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I. Principado de Asturias

Disposiciones Generales •
COnSeJeRÍAS de medIO AmBIenTe, ORdenACIÓn deL TeRRITORIO e InFRAeSTRUCTURAS 
Y de IndUSTRIA Y emPLeO

Decreto 119/2010, de 15 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la revisión de las Directrices 
Sectoriales de equipamiento comercial.

Las directrices Sectoriales de equipamiento Comercial, aprobadas mediante decreto 137/2005, de 15 de diciembre, 
se redactaron de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley del Principado de Asturias 10/2002, de 19 de no-
viembre, de Comercio Interior, en coordinación con lo dispuesto en los artículos 28 y siguientes 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 (TROTU). Así estaba previsto en las propias directrices Regionales de Ordenación 
del Territorio de Asturias, aprobadas por decreto 11/1991, de 24 de enero, cuyo ordinal 6.ª apunta la necesidad de 
regular la problemática territorial de la distribución del gran equipamiento comercial.

Las directrices Sectoriales de equipamiento Comercial suponen un valioso instrumento vertebrador de la política 
autonómica en materia de ordenación del territorio y comercio, al converger entre sus objetivos tanto el establecimien-
to de un nivel de equipamiento comercial adecuado a las necesidades de la población, como su correcta y equilibrada 
distribución a lo largo de todo el territorio asturiano, velando al tiempo por el acceso de los ciudadanos a un comercio 
urbano de proximidad, seguro, salubre y basado en relaciones empresariales de leal y libre competencia.

Así mismo, con vocación de planificación y de coordinación territorial, contienen una serie de determinaciones que 
han de ser consideradas por todas aquellas disposiciones y actos administrativos que incidan en su ámbito competencial, 
tales como instrumentos de ordenación territorial, concesión de ayudas y de licencias, o Planes de Ordenación Comercial, 
entre otros.

La obligación de trasponer al Ordenamiento Jurídico autonómico la directiva 2006/123/Ce, de 12 de diciembre, del 
Parlamento europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, unida al fuerte proceso de concentra-
ción comercial que tanto a nivel empresarial como espacial ha sufrido la geografía regional, suscita la necesidad de re-
visar las directrices Sectoriales de equipamiento Comercial. dicha posibilidad, a tenor del mismo procedimiento seguido 
para su formación y aprobación, se contempla en el artículo 48 del TROTU y el artículo 4.2 de las propias directrices, 
cuando la modificación de los criterios y objetivos que hayan prevalecido en su redacción, o la transformación de las 
condiciones territoriales, económicas o sociales, lo haga necesario.

en su virtud, a propuesta de los Consejeros de medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y de 
Industria y empleo, habiéndose pronunciado la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de 
Asturias, en Pleno, y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 15 de septiembre de 2010,

d I S P O n G O

 Artículo único.—Se aprueban definitivamente las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial cuyo Texto se 
inserta a continuación.

dISPOSICIÓn AdICIOnAL

Única.—Forman parte del expediente de estas directrices Sectoriales los siguientes documentos:

• Memoria.

• Informe de sostenibilidad ambiental.

• Memoria ambiental.

• Informe de alegaciones.

• Directrices para publicar.

dISPOSICIÓn FInAL

entrada en vigor.—el presente documento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

dado en Oviedo, a 15 de septiembre de 2010.—el Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces.—La Consejera 
de Presidencia, Justicia e Igualdad, por sustitución, la Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno 
(decreto del Presidente del Principado 32/2010, de 2 de septiembre, Boletín Oficial del Principado de Asturias del 10 de 
septiembre de 2010), Ana Rosa migoya diego.—21.191.
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DIRECTRICES SECTORIALES DE EQUIPAMIENTO COMERCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

II. NORMATIVA Y ANEXOS.

Julio 2010

dIReCTRIZ PRImeRA.

DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Primero.

Marco General.

Artículo 1.—Naturaleza jurídica, finalidad y ámbito de aplicación de las Directrices Sectoriales de Equipamiento 
comercial.

1.1. Las presentes directrices, de conformidad con lo establecido en la vigente legislación de comercio interior, 
constituyen el instrumento de ordenación territorial de los usos y los equipamientos comerciales, y tienen naturaleza 
jurídica de directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio, a los efectos de lo dispuesto en el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante TROTU), aprobado por 
el decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

1.2. Las directrices Sectoriales, de acuerdo con lo previsto en los artículos 28 y 30 del TROTU, constituyen un ins-
trumento de planificación y coordinación territorial cuya finalidad básica es orientar y ordenar la incidencia territorial de 
los usos y los equipamientos comerciales desde la defensa de un modelo de desarrollo urbano compacto, esto es, una 
ciudad o sistema multipolar de ciudades que evite la difusión extrema y favorezca densidades intermedias, multifuncio-
nal, sostenible y socialmente solidaria.

La ciudad y el territorio forman un todo indisociable e interdependiente, razón por la que se propugna un modelo de 
desarrollo urbano sostenible que: 

a) Tienda a favorecer la concentración de la población en las ciudades y las villas, y en sus ámbitos periurbanos más 
próximos, como ordenación más eficiente, económica y ambientalmente, para la prestación de servicios a la población, 
con el menor consumo energético y la mejor integración social.

b) Permita preservar el patrimonio natural, paisajístico y cultural de la edificación con carácter general y de un con-
sumo indiscriminado que agote el “recurso territorio” sin posibilidad de vuelta atrás, además de provocar la pérdida de 
biodiversidad y los demás fenómenos asociados.

desde estas premisas, la ordenación de los usos y los equipamientos comerciales se afrontará para favorecer su in-
tegración en el modelo urbano asturiano, el cual responde a las siguientes características:

a) Continuo, sin más crecimiento “a saltos” que el ya generado por el sistema de ciudades existente, y que planifique 
las expansiones urbanas convenientemente servidas por las infraestructuras y los servicios de transporte.

b) Compacto, con la densidad de edificación mínima que favorezca la gestión de los distintos servicios urbanos, pero 
sin producir congestión.

c) Con mezcla de usos, propia del fenómeno urbano, evitando, por tanto, una excesiva especialización de las funcio-
nes de cada ciudad o villa y minimizando, con ello, los desplazamientos pendulares.

d) Interdependiente en su área central, que conforme una auténtica red de ciudades, apoyándose en las ya existentes 
y evitando así, en general, la formación de nuevos núcleos de población y la tendencia hacia la jerarquización, asimetría 
o periferización de los componentes más débiles de dicha red.

e) Potenciando la escala intermedia de núcleos urbanos periféricos, como factor esencial en la mejor prestación de 
servicios, a modo de cabeceras comarcales fundamentales para la mejor integración de los espacios rurales y urbanos 
en la ordenación territorial de sus correspondientes entornos.

1.3. En los términos establecidos en el artículo 32.b) del TROTU, el ámbito geográfico de aplicación de las presentes 
directrices Sectoriales de equipamiento Comercial será la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias.

Artículo 2.—objetivos de las Directrices Sectoriales de equipamiento comercial.

2.1. en concordancia con lo dispuesto en el artículo 32 de la Sección 1ª del Capítulo Primero del Título III del TROTU, 
por su carácter de directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio, éstas deben:

a) Regular el impacto territorial de los usos y los equipamientos comerciales.

b) Servir como marco obligado de referencia para las actuaciones de las Administraciones Públicas en la materia 
objeto de regulación, tanto para proceder a autorizar los usos y los equipamientos comerciales, como para establecer 
Planes o Programas de cualquier tipo.

c) establecer criterios de coordinación con otros sectores de actividad o con otras Administraciones implicadas, y con 
el marco general y particular de la ordenación territorial.

2.2. Sin perjuicio de lo anterior, las presentes directrices Sectoriales abordan la ordenación de los usos y los equipa-
mientos comerciales, prestando especial atención a la consecución de los siguientes objetivos específicos:
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a) Propiciar el desarrollo de la actividad comercial en ciudades, villas o núcleos de de categoría intermedia, en espe-
cial, en sus cascos históricos, centros urbanos y nuevas áreas residenciales, esto es, en la trama urbana consolidada.

b) Favorecer la salvaguardia de los centros históricos, conservando el mantenimiento y desarrollo, en los mismos, 
del comercio tradicional, conceptuado como parte del patrimonio e identidad cultural y fuente primordial de revitaliza-
ción de su vida urbana. Igualmente, atribuir al comercio un papel destacado dentro de las iniciativas y los procesos de 
rehabilitación urbana y de renovación de las áreas degradadas o deficitarias desde el punto de vista del abastecimiento 
y los servicios.

c) Abordar la integración de los equipamientos comerciales en su entorno urbano y natural, con especial atención a 
factores como la movilidad, el tráfico y la contaminación. En este sentido, la localización comercial deberá hacerse evi-
tando, en la medida de lo posible, ubicaciones que generen desplazamientos masivos e innecesarios, saturación de las 
vías de comunicación, deficiencias en las conexiones a la red de infraestructuras o de transporte público, etc.

d) La ordenación de los usos y los equipamientos comerciales ha de atender a satisfacer los intereses y las necesida-
des de compra de los consumidores, especialmente los de la población más dependiente y con dificultades de movilidad, 
o que viven en zonas de montaña o rurales.

Artículo 3.—Documentación de las Directrices Sectoriales de equipamiento comercial. 

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 del TROTU, forman parte de las presentes directrices Sectoriales los 
siguientes documentos:

a) memoria, en la que se procede a realizar el análisis y descripción de la situación del sector de la distribución co-
mercial en el Principado de Asturias, incorporando toda la información estadística pertinente, se justifica la necesidad 
de afrontar una ordenación autonómica del uso y equipamiento comercial sobre la base de la normativa vigente, sus 
antecedentes y el impacto territorial del objeto, y se describen las alternativas existentes y la metodología utilizada.

b) directrices de ordenación territorial de los usos y los equipamientos comerciales, que van acompañadas de los 
respectivos anexos y planos gráficos.

Artículo 4.—ejecución de las Directrices Sectoriales de equipamiento comercial.

Las directrices Sectoriales de equipamiento Comercial se ejecutan mediante:

a) La aprobación y revisión de los instrumentos de planeamiento urbanístico general y de desarrollo.

b) el otorgamiento de las pertinentes licencias municipales urbanísticas y de actividad y, en su caso, de los informes 
o autorizaciones urbanísticas y ambientales competencia del Principado de Asturias. 

c) Los Planes Locales y Sectoriales de Orientación Comercial que, en su caso, se elaboren de conformidad con lo 
previsto en la vigente legislación de comercio interior.

Artículo 5.—Vigencia de las Directrices Sectoriales de equipamiento comercial.

5.1. La vigencia de las directrices Sectoriales de equipamiento Comercial es, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 48 del TROTU, indefinida. No obstante, se establecen dos procedimientos para su modificación:

a) Revisión.

b) Actualización.

5.2. en aplicación del artículo 48.2 del TROTU, las directrices Sectoriales de equipamiento Comercial deberán revi-
sarse, conforme al mismo procedimiento establecido para su formación y aprobación, cuando por la modificación de los 
criterios y los objetivos que hayan prevalecido en su redacción o por la transformación de las condiciones territoriales, 
económicas o sociales se haga necesario alterar la estructura territorial resultante de las mismas o alguno de sus ele-
mentos esenciales. 

En todo caso, tendrán la consideración de modificaciones sustanciales las que afecten a elementos singulares de las 
directrices Sectoriales, tales como la delimitación de las áreas comerciales y su graduación, o los criterios de implanta-
ción territorial de los equipamientos comerciales, ya sean los generales, ya los específicos.

en el momento de la revisión de las directrices Sectoriales, se deberá tomar en consideración:

a) La evolución de la demografía y la distribución territorial de los asentamientos de población.

b) Las condiciones y evolución de la demanda comercial, esto es, de los hábitos de compra y consumo de la 
población.

c) La evolución de la oferta comercial, su composición, tipología y localización.

d) el impacto producido por la implantación de los equipamientos comerciales en el modelo de desarrollo urbano 
propuesto, en especial en la consolidación o desertización de la trama urbana.

5.3. La actualización de las directrices Sectoriales de equipamiento Comercial tendrá lugar, según el artículo 48.3 
del TROTU, cuando se trate de modificar elementos de las mismas que no lleven aparejada alteración de la estructura 
territorial en ellas definida. A tales efectos, se presentará una propuesta a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias para su aprobación inicial, que será sometida a información pública por el plazo de 
un mes, y se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.
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Artículo 6.—Eficacia de las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial.

6.1. Las directrices Sectoriales tienen carácter normativo, vinculando, por ello, a las Administraciones públicas en 
general y a la Administración del Principado de Asturias y los Concejos en particular.

6.2. El documento de Memoria tiene, sin embargo, un carácter indicativo, explicativo o justificativo, debiendo estarse 
en caso de contradicción con las directrices Sectoriales a lo que determinen estas últimas.

Capítulo Segundo.

Definiciones y tipología de los equipamientos comerciales.

Artículo 7.—Definición de uso comercial.

7.1. Se considera uso comercial, a los efectos de las presentes directrices Sectoriales, la actividad realizada profe-
sionalmente con ánimo de lucro, por personas físicas o jurídicas, consistente en poner u ofrecer en el mercado interior, 
por cuenta propia o ajena, bienes naturales o elaborados, así como aquellos servicios que de ella se deriven, indepen-
dientemente de la modalidad o soporte empleado en su realización, y ya se realice en régimen de comercio mayorista 
o minorista. 

El uso comercial podrá tener, según las condiciones fijadas por el planeamiento urbanístico, la consideración bien de 
uso predominante o característico, bien de uso compatible. 

7.2. Sin perjuicio de las previsiones de la legislación vigente en materia de comercio interior, se entiende por activi-
dad comercial mayorista aquélla que tiene como destinatarios a otros comerciantes o empresarios que no constituyan 
consumidores finales. Igualmente, se considera actividad comercial minorista aquélla que tiene por destinatario al con-
sumidor final. 

7.3. no tendrá la consideración de uso comercial a los efectos de las presentes directrices Sectoriales, la actividad 
que desarrollen las Plataformas Logísticas o los Centros de distribución de mercancías, entendidos como aquellos com-
plejos que, integrados por uno o varias construcciones, instalaciones o locales, están ligados a la actividad del sector 
transporte con zonas de almacenaje, stockaje y ruptura de cargas, empaquetado y etiquetado de mercancías, para su 
posterior distribución y suministro a los establecimientos que, de una o varias cadenas, agrupan sus fuentes de abaste-
cimiento y acopio en los mismos, y en los que los procesos de elaboración y transformación no serán preponderantes.

Las Plataformas Logísticas o los Centros de distribución de mercancías quedarán sujetos a las determinaciones de las 
presentes Directrices Sectoriales siempre que incorporen superficie destinada a la venta de productos o de mercancías 
en régimen de comercio minorista.

Artículo 8.—Definición y clases de establecimientos comerciales.

8.1. de conformidad con la vigente legislación en materia de comercio interior, se entiende por establecimiento co-
mercial los locales y las construcciones o instalaciones de carácter fijo y permanente, destinados al ejercicio regular de 
actividades comerciales, ya sea de forma individual o en un espacio colectivo, e independientemente de que se realice 
de forma continuada o en días o en temporadas determinadas. 

Igualmente tendrán la consideración de establecimiento comercial los quioscos y, en general, las instalaciones de 
cualquier clase destinadas al ejercicio regular de actividades comerciales, siempre que tengan el carácter de inmuebles 
de acuerdo con el artículo 334 del Código Civil.

Se considerarán como parte integrante del establecimiento comercial aquellas dependencias afectas, de forma per-
manente o habitual, a la actividad comercial, tales como las áreas de aparcamiento, red interna de accesos, espacios de 
servicio o zonas verdes con independencia de su carácter público o privado.

Quedan excluidos del ámbito de las presentes directrices Sectoriales, los establecimientos dedicados exclusivamente 
al comercio al por mayor. 

8.2. Los establecimientos comerciales podrán ser de carácter individual o colectivo. 

8.3. Los establecimientos de carácter colectivo son aquellos integrados por un conjunto de establecimientos indivi-
duales situados en uno o varios edificios, conectados o no entre sí, en los que se llevan a cabo las respectivas actividades 
de un modo independiente. el establecimiento colectivo podrá ser de uso exclusivamente comercial, o de uso comercial 
compartido con otros usos compatibles de servicios, ocio, hostelería o terciarios en general.

8.4. Atendiendo al origen del proyecto comercial, los establecimientos colectivos se reconducirán a alguna de las 
siguientes modalidades:

a) Establecimientos comerciales colectivos planificados y desarrollados con criterio de unidad, entre los que se 
comprenden:

• Centro Comercial: 

Conjunto de establecimientos comerciales independientes, integrados en un edificio concebido, localizado y gestio-
nado como unidad, dependiendo su localización, dimensión y tipo de tiendas del área a la que sirve. Suelen tener 
algún elemento específico de atracción, o locomotora, de tipo comercial, cultural o de ocio.

• Parque o Recinto Comercial:

Conjunto de establecimientos comerciales organizado y planificado en polígonos urbanizados, con uno o varios 
edificios independientes y colindantes entre sí, y que comparten cualquiera de las siguientes circunstancias:
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— Acceso común desde la vía pública y/o existencia de viales destinados a facilitar la circulación interna entre los 
distintos establecimientos, de uso exclusivo o preferente de los comerciantes o de los clientes.

— Áreas de estacionamiento comunes o contiguas a los diferentes establecimientos de uso preferente de los 
clientes.

— Servicios comunes para los comerciantes o para los clientes.

— denominación o imagen común del parque o recinto.

no tienen la consideración de parques o recintos comerciales los conjuntos de establecimientos situados en locales 
de los bajos de los edificios destinados a viviendas u oficinas, siempre y cuando estén situados dentro de la trama 
urbana consolidada.

• mercado municipal:

establecimiento comercial colectivo de titularidad pública, integrado, entre otros, por un número importante de pe-
queños establecimientos destinados a la venta de alimentación perecedera, agrupados en un edificio, normalmente 
de uso exclusivo, con servicios comunes, y que presentan una gestión de funcionamiento también común, según 
las fórmulas jurídicas previstas en la legislación de régimen local.

• Galería o pasaje comercial:

Conjunto de establecimientos minoristas independientes que comparten un espacio común de circulación en forma 
de pasillo o vestíbulo y también determinados servicios. La galería puede estar integrada dentro de un estableci-
miento comercial colectivo o constituir por sí misma el equipamiento comercial, ubicándose en las plantas bajas de 
un edificio de uso residencial y/o de servicios, tales como oficinas y hotelería entre otros.

b) Establecimientos comerciales colectivos por agregación o concentración no planificada con criterio de unidad.

Se consideran como tales el conjunto de dos o más establecimientos comerciales, situados en uno o varios edificios 
exentos, en una única parcela o en parcelas contiguas que, aún no habiendo sido planificados y desarrollados por una o 
varias entidades con criterio de unidad, dan lugar a una agregación multiempresarial comercial equivalente. Se tendrán 
en cuenta las siguientes determinaciones:

— el conjunto deberá ubicarse fuera de la trama urbana consolidada, esto es, en zonas de nueva expansión de 
suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable sectorizado, o en suelo no urbanizable o suelo urbanizable 
no sectorizado comprendido en áreas sujetas a actuaciones urbanísticas concertadas de uso residencial o de 
ordenación especial con destino a viviendas protegidas en los términos previstos por el TROTU.

— Se excluyen los establecimientos comerciales ubicados en los bajos de edificios residenciales colectivos.

— La distancia entre establecimientos no podrá ser superior a 300 metros, y se medirá desde cualquier punto de 
uno de los establecimientos comerciales en cuestión, incluidos los servicios y aparcamientos, hasta cualquier 
punto del otro establecimiento comercial, incluidos también los servicios y aparcamientos de este.

Artículo 9.—tipología de equipamientos comerciales.

9.1. equipamientos comerciales de proximidad. 

Son aquellos establecimientos individuales o colectivos dedicados al comercio al por menor de cualquier sector y, 
en todo caso, los dedicados a la venta de productos de consumo cotidiano de alimentación, bebidas, higiene personal, 
limpieza y artículos de hogar y prensa, y que respondan a las siguientes características:

a) Superficie útil de exposición y venta al público < a 2.500 m². 

b) Localizados en zonas integradas en la trama urbana consolidada y en las zonas de expansión de la trama urbana, 
y ubicados de forma preferente en los bajos de edificios destinados a viviendas y/u oficinas, o en edificaciones indepen-
dientes y exentas, cuando así lo exija su dimensión o configure una ordenación urbanística unitaria.

9.2. Grandes equipamientos comerciales. 

Son aquellos establecimientos individuales o colectivos, dedicados al comercio al por menor de cualquier sector, y que 
respondan a las siguientes características:

a) Superficie útil de exposición y venta al público ≥ 2.500 m² y < 10.000 m².

b) La superficie destinada a uso comercial no podrá, en ningún caso, ser superior a los 30.300 m² de la superficie 
edificada total. 

c) Localizados en zonas integradas en la trama urbana consolidada, vinculándose en ocasiones a operaciones de 
renovación o rehabilitación urbana o de ocupación de espacios vacíos intersticiales, en zonas de expansión de la trama 
urbana y, con carácter excepcional, en la periferia de los núcleos urbanos. 

d) Ubicados tanto en los bajos de edificios destinados a viviendas y/u oficinas, como en edificios exentos diseñados 
a tal efecto.

9.3. Complejos comerciales o Centros Terciarios de comercio, ocio, hostelería y servicios.

 Son aquellos grandes establecimientos colectivos, dedicados al comercio al por menor de cualquier sector, y que 
respondan a las siguientes características:
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a) Superficie útil de exposición y venta al público > 10.000 m².

b) Una superficie edificada total superior a 30.300 m².

c) Localizados en zonas que se corresponden con actuaciones urbanísticas de expansión de la trama urbana y ubica-
dos en edificios exentos diseñados a tal efecto.

d) Incidencia supramunicipal e, incluso, supraautonómica.

Artículo 10.—Definición de superficies.

10.1. Superficie útil de exposición y venta al público.

es aquella en la que se produce el intercambio comercial, constituida por los espacios destinados, de forma habitual 
u ocasional, a la venta y exposición al público de los artículos. Incluye entre otros:

• Los mostradores, estanterías, vitrinas, góndolas, cámaras o murales, así como los probadores, destinados a la 
presentación de los artículos.

• Espacios de venta exteriores.

• Escaleras, pasillos y cualquier otro espacio destinado a la permanencia y tránsito de personas necesarios para el 
acceso a los artículos.

• La línea de las cajas registradoras, así como la zona entre éstas y la salida si en este caso se prestan servicios o 
sirve de escaparate.

Se excluyen expresamente de la superficie útil de exposición y venta al público aquellas superficies destinadas a:

• Zonas exclusivamente de tránsito común que no pertenezcan de forma expresa a ningún establecimiento, en el 
caso de los colectivos.

• Zonas de oficinas.

• Zonas de carga y descarga y almacenaje prohibidas al público.

• Zonas de aparcamientos.

• Zonas destinadas a la prestación de servicios de carácter financiero, de seguros, de transportes, de intermedia-
ción turística, de alojamiento, bares, restaurantes y hostelería en general.

• Zonas destinadas a la prestación de servicios de reparación, mantenimiento y asistencia técnica, siempre que no 
vayan asociados a la venta con carácter ordinario o habitual.

• Zonas destinadas a la prestación de servicios y actividades de ocio y espectáculos, tales como cines, teatros, 
ludotecas, parques infantiles y similares, siempre que el acceso a las mismas quede limitado a sus clientes.

• En todo caso, aquellas dependencias o instalaciones de acceso restringido al público.

10.2. Superficie edificada total.

Es la totalidad de las superficies construidas en planta sótano, planta baja y plantas altas, al margen de su adscripción 
específica, ya sea a superficie útil de exposición y venta al público, ya sea a cualquier otro tipo de uso complementario, 
a excepción de la zona de aparcamiento tanto si es cubierta o en superficie.

10.3. Superficie de aparcamiento.

es la destinada en uso exclusivo al aparcamiento de vehículos, tanto de clientes como de empleados, bien en super-
ficie, bien cubierta en sótano, plantas bajas, plantas superiores o anexos.

Para determinar la superficie total de aparcamiento se podrá tomar como referencia una repercusión de 25 m² de 
superficie por plaza destinada a aparcamiento cubierto, ponderada la parte proporcional de rampas, columnas, pasillos 
y otros elementos. 

En el caso del aparcamiento en superficie la repercusión debe ser, como mínimo, de 20 m² para cada plaza.

Artículo 11.—Definición de zonas urbanísticas de implantación comercial.

11.1. Trama urbana consolidada.

 Comprende los terrenos clasificados por el planeamiento urbanístico general como suelo urbano consolidado y ocu-
pado de forma continua por edificios residenciales y/o de oficinas-servicios de carácter colectivo.

11.2. Zona de expansión de la trama urbana.

Comprende los terrenos clasificados por el planeamiento urbanístico general y sus instrumentos de desarrollo como 
suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado; en especial, aquellas zonas vinculadas al uso residencial 
que se orienten a dar continuidad a la trama urbana consolidada.

Igualmente, tendrán esta consideración los terrenos clasificados como suelo no urbanizable y suelo urbanizable no 
sectorizado, comprendidos en áreas sujetas a ordenación especial con destino a vivienda protegida o en áreas sujetas 
a acciones urbanísticas concertadas que estén orientadas bien al uso residencial, bien al desarrollo de equipamientos y 
sistemas o cualquier otra finalidad social. 
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Cualquier otra categoría de suelo no urbanizable que adquiera alguna de las clasificaciones antes descritas mediante 
los procedimientos de revisión o modificación previstos en la legislación urbanística, pasará a ser considerada como zona 
de expansión de la trama urbana a los efectos de las presentes directrices Sectoriales.

11.3. Zonas no incluidas en la trama urbana ni en su expansión: Suelo no urbanizable. 

A estos efectos, comprende los terrenos clasificados como suelo no urbanizable por el planeamiento urbanístico 
general y, en especial, aquéllos que se localizan en los bordes de los núcleos urbanos o de los principales nudos de 
comunicaciones.

dIReCTRIZ SeGUndA.

ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LOS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES.

Capítulo Primero.

Delimitación de las áreas comerciales del Principado de Asturias: definición, ámbito y graduación.

Artículo 12.—Ámbitos de ordenación territorial del equipamiento comercial en el Principado de Asturias.

12.1. el cumplimiento efectivo de los objetivos de las directrices Sectoriales de equipamiento Comercial requiere 
lograr una adecuada distribución territorial del equipamiento comercial, conjugando para ello tanto la tipología del equi-
pamiento como su ubicación física en el territorio del Principado de Asturias.

12.2. Teniendo en cuenta los análisis y diagnósticos recogidos en el documento de memoria de las presentes direc-
trices Sectoriales, para la ordenación territorial del equipamiento comercial en el Principado de Asturias, se establecen 
los siguientes ámbitos de actuación:

• Área comercial.

Espacio geográfico integrado por un conjunto de concejos cuya población se siente atraída comercialmente por el 
concejo (o los concejos) de mayor equipamiento comercial de la zona (o las zonas), el cual (los cuales) constituye 
(o constituyen) su núcleo central o cabecera.

• Cabecera comercial.

es el concejo (o concejos) sobre el que (o los que) gravita comercialmente, o se siente atraída, la población del 
resto de concejos integrados en la misma o en otras áreas comerciales o la población comarcal.

• niveles de graduación comercial.

Son los intervalos de graduación del radio de atracción de una determinada cabecera comercial en función de su 
población y oferta comercial.

Artículo 13.—Área Comercial Occidental: ámbito, cabeceras y niveles de graduación.

13.1. el Área Comercial Occidental del Principado de Asturias se estructura en dos zonas:

• Comarca eo-navia.

Integrada por los concejos de Boal/Bual, Castropol, Coaña/Cuaña, Franco (el), Grandas de Salime, Illano/eilao, 
Pesoz/Pezós, navia, San martín de Oscos/Samartín d’Ozcos, Santa eulalia de Oscos/Santalla d’Ozcos, San Tirso de 
Abres/San Tirso d’Abres, Tapia de Casariego/Tapia, Taramundi, Valdés, Vegadeo/Veiga, A, Villanueva de Oscos/
Vilanova d’Ozcos y Villayón.

• Comarca del narcea.

Integrada por los concejos de Allande, Cangas del narcea, degaña, Ibias y Tineo/Tinéu.

13.2. Los concejos integrantes del área occidental se gradúan conforme a los siguientes niveles:

• Nivel 1. Integrado por las cabeceras que se corresponden con concejos con una población de derecho ≥ 5.000 y 
que operan como polos comerciales de ámbito comarcal o local.

• Nivel 2. Integrado por los concejos con una población de derecho < 5.000 habitantes y que tienen la considera-
ción de zonas rurales.

en el Anexo I se recogen los concejos integrantes del Área Comercial Occidental, con indicación de las cabeceras y 
los niveles de graduación en los que se ordenan. 

Artículo 14.—Área Comercial Central: ámbito, cabeceras y niveles de graduación.

14.1. el Área Comercial Central del Principado de Asturias abarca la totalidad de los concejos de las comarcas de 
Avilés, Oviedo/Uviéu, Gijón/Xixón, Caudal y nalón previstas en las vigentes directrices Regionales de Ordenación del 
Territorio, los cuales, a los efectos de su ordenación comercial, se articulan en dos zonas:
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• Zona metropolitana Central: 

Integrada por los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera de Asturias/Corvera, Gozón e Illas (Comarca de Avilés); 
Llanera, morcín, noreña, Oviedo/Uviéu, Regueras, Las/Regueres, Les, Ribera de Arriba/Ribera, La, Riosa y Siero 
(Comarca de Oviedo/Uviéu); Carreño, Gijón/Xixón y Villaviciosa (Comarca de Gijón/Xixón); mieres (Comarca del 
Caudal); Langreo/Llangréu y San martín del Rey Aurelio/Samartín del Rei Aurelio (Comarca del nalón).

• Zona de Influencia Metropolitana:

Integrada por los concejos de Candamo/Candamu, Cudillero/Cuideiru, muros de nalón/muros, Pravia y Soto del 
Barco/Sotu’l Barcu (Comarca de Avilés); Belmonte de miranda/miranda, Bimenes, Cabranes, Grado/Grau, nava, 
Proaza, Quirós, Salas, Santo Adriano/Santu Adrianu, Sariego/Sariegu, Somiedo /Somiedu, Teverga/Teberga, y 
Yernes y Tameza/Tameza (Comarca de Oviedo/Uviéu); Aller/Ayer y Lena/L.lena (Comarca del Caudal); Caso/Casu, 
Laviana/Llaviana, y Sobrescobio /Sobrescobiu (Comarca del nalón).

14.2. Los concejos del Área Comercial Central se gradúan conforme a los siguientes niveles:

• nivel 1. Integrado por las cabeceras comerciales que se corresponden con concejos con una población de derecho 
≥ 80.000 habitantes y dotadas de un equipamiento comercial que atienden a amplios segmentos de población de 
ámbito autonómico o superior.

• Nivel 2. Integrado por las cabeceras comerciales que se corresponden con concejos con una población de derecho 
≥ 30.000 y < 80.000 habitantes y que operan como polos comerciales de ámbito comarcal.

• Nivel 3. Integrado por los concejos con una población de derecho ≥ 5.000 y < 30.000 habitantes y que operan 
como polos comerciales de ámbito local.

• Nivel 4. Integrado por los concejos con una población de derecho < 5.000 habitantes y que tienen la considera-
ción de zonas rurales.

en el Anexo II se recogen los concejos integrantes del Área Comercial Central, con indicación de las cabeceras y los 
niveles de graduación en los que se ordenan.

Artículo 15.—Área Comercial Oriental: ámbito, cabeceras y niveles de graduación.

15.1. el Área Comercial Oriental del Principado de Asturias se articula en una única comarca integrada por los siguien-
tes concejos: Amieva, Cabrales, Cangas de Onís/Canges d’Onís, Caravia, Colunga, Llanes, Onís, Parres, Peñamellera 
Alta, Peñamellera Baja/Peñamellera Baxa, Piloña, Ponga, Ribadedeva/Ribedeva y Ribadesella/Ribeseya.

15.2. Los concejos integrantes del Área Comercial Oriental se gradúan conforme a los siguientes niveles:

• nivel 1. Integrado por las cabeceras comerciales que se corresponden con concejos con una población de derecho 
≥ 5.000 y que operan como polos comerciales de ámbito comarcal o local.

• Nivel 2. Integrado por los concejos con una población de derecho < 5.000 habitantes y que tienen la considera-
ción de zonas rurales.

en el Anexo III se recogen los concejos integrantes del Área Comercial Oriental, con indicación de las cabeceras y los 
niveles de graduación en los que se ordenan.

El Anexo IV contiene la expresión gráfica de la zonificación comercial que se propone en las presentes Directrices 
Sectoriales de equipamiento Comercial.

Capítulo Segundo.

Criterios generales de implantación territorial de los equipamientos comerciales.

Artículo 16.—Objetivo y ámbito de aplicación.

La inserción del equipamiento comercial en el territorio debe hacerse de forma que se garantice el modelo de desa-
rrollo urbano expresado en el artículo 1.2 de las presentes directrices Sectoriales. 

A tal efecto, se establecen unos criterios generales de implantación territorial que serán de aplicación en la totalidad 
de las áreas comerciales del Principado de Asturias, definidas en los artículos 12 a 15 y en los Anexos I a III, sin perjuicio 
de las especificaciones que, para cada una de ellas, se prevén en el Capítulo Tercero de la presente Directriz.

Artículo 17.—Vinculación del equipamiento comercial a la trama urbana residencial. 

17.1. en la implantación de los nuevos equipamientos comerciales se dará prioridad a la aprobación de los proyectos 
comerciales que se sitúen en la trama urbana consolidada o bien favorezcan su continuidad.

17.2. La ubicación de los equipamientos comerciales se realizará de forma integrada con los usos residenciales domi-
nantes en la zona. Como regla general se ubicarán en los locales sitos en los bajos de los edificios residenciales colec-
tivos. La ubicación en edificaciones independientes y exentas tendrá lugar cuando así lo exija su dimensión o configure 
una ordenación urbanística unitaria.
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Artículo 18.—criterios para ordenar la implantación del gran equipamiento comercial.

La localización del gran equipamiento comercial, definido en los apartados 2 y 3 del artículo 9 de las presentes Direc-
trices Sectoriales, se efectuará, por parte de los Concejos, conforme a la siguiente jerarquía de emplazamientos:

1.º.—La trama urbana consolidada, dando prioridad a los proyectos que contribuyan a la renovación o rehabilitación 
urbana, o a la ocupación o colmatación de los espacios intersticiales urbanos, favoreciendo una mezcla de usos sociales 
y un reforzamiento de la cohesión social y del tejido económico.

2.ª.—Las actuaciones de expansión urbanística vinculadas al uso residencial que contribuyan a dar continuidad a la 
trama urbana consolidada y se encaminen a garantizar el servicio comercial a la nueva población.

3.ª.—Zonas no integradas en la trama urbana ni en su expansión o las actuaciones de expansión urbanística no vin-
culadas al uso residencial, siempre que en este caso el proyecto se acompañe de las garantías suficientes de alternativas 
al transporte privado y de desincentivos para su uso y su implantación sea posible de conformidad con las presentes 
directrices Sectoriales.

Artículo 19.—condicionamiento del uso comercial en el suelo industrial. 

19.1. el uso industrial comprende los establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la 
obtención y transformación de primeras materias, así como su reparación para posteriores transformaciones, incluido el 
envasado, transporte y distribución. Se incluyen, en este sentido, los almacenes entendidos como los espacios destina-
dos a la guarda, conservación y distribución de productos naturales, materias primas o artículos manufacturados.

Igualmente, en el uso industrial tiene cabida la industria innovadora y los servicio avanzados de apoyo industrial 
tales como ingenierías, tecnologías de la información y la comunicación, centros de I+d+i, consultoría especializada, 
así como las Plataformas Logísticas o Centros de Distribución de Mercancías definidas en el artículo 7.3 de las presentes 
directrices. 

19.2. Se considera zona o sector industrial, a los efectos de regular la implantación del equipamiento comercial, aquél 
en el que el uso industrial sea el único uso predominante o característico según las condiciones fijadas por el instrumento 
urbanístico que ordene la zona o sector.

esta consideración como zona o sector industrial se entiende con independencia de que, desde el punto de vista fun-
cional, adopte alguna de las siguientes categorías, ya ejecutados o en fase de ejecución:

a) Parque científico y tecnológico.

b) Parque empresarial.

c) Polígono industrial.

d) Área empresarial local.

19.3. En las zonas o sectores industriales definidos en el apartado anterior, se podrán autorizar únicamente: 

a) Las implantaciones comerciales que estén directamente relacionadas con el desarrollo de la actividad industrial 
propia del sector; actividad comercial que, en ningún caso, podrá representar más del 30 % de la superficie edificada 
total del edificio o instalación industria. Esta excepción no será aplicable, en ningún caso, a las Plataformas Logísticas o 
Centros de distribución de mercancías.

b) establecimientos comerciales de carácter individual que estén dedicados de forma exclusiva al comercio 
mayorista.

c) establecimientos comerciales de carácter individual dedicados exclusivamente a la venta de automóviles, embar-
caciones y otros vehículos, de maquinaria, de materiales para la construcción y artículos de saneamiento, y de centros 
de jardinería. En este caso, la superficie útil de exposición y venta al público será ≤ 4.000 m² y la superficie edificada 
total ≤ 12.500 m².

Artículo 20.—Limitación a la implantación de equipamiento comercial en suelo no urbanizable.

20.1. no se autorizarán las implantaciones de equipamientos comerciales en suelo no urbanizable, salvo las excep-
ciones que se recogen en los siguientes apartados. 

20.2. Atendiendo a la satisfacción de los criterios de proximidad y servicio a la población local, se podrán autorizar 
los usos comerciales, en equipamientos con una superficie útil de exposición y venta al público ≤ 200 m², que el planea-
miento urbanístico contemple para la categoría de núcleo rural.

20.3. de conformidad con lo previsto en el artículo 128.1 del TROTU, se podrá autorizar la ejecución en suelo no 
urbanizable de equipamientos de servicios de incidencia municipal o supramunicipal (Centros Rurales Integrales de Ser-
vicios), en los que se integren los usos comerciales en las siguientes condiciones: 

a) La finalidad del proyecto deberá ser considerada de interés social, expresado en la diversificación de la economía 
y mejora del entorno rural desde la perspectiva del desarrollo sostenible, y ello a través de la prestación de servicios 
básicos para la economía y población rural, caracterizada ésta por su envejecimiento, disminución progresiva y disper-
sión territorial. 

b) en el equipamiento podrán tener cabida, junto a los usos comerciales, otros usos destinados a satisfacer las ne-
cesidades de la población rural y, en su caso, la turística. Así, se podrán ubicar locales e instalaciones que alberguen la 
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prestación de servicios complementarios destinados a permitir la atracción de población visitante o turística, tales como 
alojamiento, restauración e información turística, junto con otros destinados, eventualmente, a la prestación de servicios 
de proximidad básicos para la población y el tejido empresarial de la zona de forma permanente o regular, tales como 
el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, oficina bancaria y postal, gestoría y servicios culturales, 
entre otros.

c) el uso comercial deberá centrarse, básicamente, en productos destinados a satisfacer las necesidades cotidianas 
de la población rural y de las actividades propias del medio, junto con la venta de productos locales a la población visi-
tante o turística. En ningún caso, la superficie útil de exposición y venta al público podrá ser superior a los 600 m².

d) Sin perjuicio de las especificaciones que se establezcan en cuanto a su localización y demás características para ca-
da una de las áreas comerciales en el Capítulo Tercero de la presente directriz, el equipamiento podrá ubicarse en áreas 
de suelo no urbanizable cuyo régimen de protección no lo impida directa o indirectamente. Cuando el Plan General de 
Ordenación no contemple expresamente el equipamiento, tendrá la consideración de uso incompatible requiriendo para 
su ejecución que, con anterioridad a su autorización, se proceda bien a la modificación del Plan General de Ordenación, 
bien a la aprobación de un Plan especial, en los términos previstos por el artículo 123.c) del TROTU.

Capítulo Tercero.

Criterios específicos de implantación territorial de los equipamientos comerciales.

Artículo 21.—Objetivo de los criterios específicos.

En cada una de las áreas comerciales y demás ámbitos de actuación definidos en el artículo 12 de las presentes 
Directrices Sectoriales, se establecen unos criterios específicos de dimensión y localización del equipamiento comercial 
en función del peso poblacional, el reforzamiento del equilibrio territorial, el sistema de comunicaciones y su idoneidad 
urbanística para la acogida, especialmente, del gran equipamiento comercial.

Sección Primera.

Área comercial occidental del Principado de Asturias.

El Área Comercial Occidental está integrada por veintidós concejos que cuentan con una extensión de 3.770 km² y 
una población total de 83.164 habitantes (2007). 

La distribución geográfica de la población del Área Occidental responde a las siguientes características:

• Casi el 60% de la población total del Área (49.548 habitantes), se concentra solamente en cuatro concejos (Can-
gas del Narcea, Navia, Tineo/Tinéu y Valdés), identificados como cabeceras.

• El 51,5% de la población total (42.888 habitantes) se localiza en los siete concejos de la franja costera, frente al 
48,5% (40.276 habitantes) de los quince concejos de la zona interior.

• De los quince concejos de la zona interior, once tienen una población inferior a los 2.000 habitantes, reforzándo-
se, de este modo, el carácter predominantemente rural del Área.

• Se trata, en definitiva, de un Área Comercial caracterizada por una población distribuida de forma muy desigual 
y dispersa, y con una baja densidad poblacional (22 hab/km²). 

La oferta comercial del Área Occidental, como se desprende del documento de memoria que acompaña a las presen-
tes directrices Sectoriales, se caracteriza por un nivel de desarrollo inferior al observado en el resto del territorio astu-
riano. es señal de ese menor grado de evolución la escasa presencia de formas de comercio moderno dentro del sector 
de gran consumo. Los siguientes indicadores ponen de manifiesto esta realidad:

• En el formato supermercado, la relación entre metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público 
y número de habitantes es la más baja de todas las áreas que vertebran el conjunto de la Comunidad Autóno-
ma (0,02 m2 de supermercado por habitante, mientras en toda Asturias este indicador alcanza los 0,29 m2 por 
habitante).

• En consonancia con el escaso desarrollo del libre servicio, se detecta una exigua implantación de formatos como 
autoservicios y tiendas de descuento. en ambos casos no se supera los 0,01 m2 por habitante.

• No existe dentro de esta Área oferta alguna de gran equipamiento comercial.

estos indicadores de la oferta comercial no guardan relación con la evolución de la capacidad económica y de absor-
ción de gasto de la zona. detrás de este desencuentro entre oferta y demanda comercial se puede hallar la particular 
demografía del área a la que se hizo referencia con anterioridad.

de conformidad con lo previsto en el artículo 13 y en el Anexo I de las presentes directrices Sectoriales, el Área Co-
mercial Occidental se estructura, a los efectos de su ordenación, en dos zonas: Comarca eo-navia y Comarca del narcea, 
cuyos criterios de dimensión y localización se especifican en los siguientes artículos y se sintetizan en el Anexo V.

Artículo 22.—criterios de ordenación del equipamiento comercial aplicables al conjunto del Área comercial occidental.

22.1. en los concejos integrados en el Área Comercial Occidental, solo se autorizará la implantación de equipamien-
tos comerciales de proximidad en los términos definidos por el artículo 9.1 de las presentes Directrices Sectoriales, en 
cuanto a su superficie útil de exposición y venta al público y su localización.
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22.2. en ningún caso, la implantación de estos equipamientos comerciales podrá dar lugar a un establecimiento co-
mercial colectivo de los definidos en el artículo 8.4.b) de las presentes Directrices Sectoriales.

Artículo 23.—Criterios de dimensión y localización del equipamiento comercial de proximidad dedicados a la venta de 
productos de consumo cotidiano.

Los establecimientos comerciales de proximidad dedicados a la venta de productos de consumo cotidiano no deberán 
superar, salvo en casos debidamente justificados, los siguientes límites: 

a) Concejos Cabecera de nivel I del Área Comercial Occidental: 

• ≤ 1.500 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

b) Concejos de nivel II de la zona rural costera de la Comarca eo-navia:

• ≤ 1.200 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

c) Concejos de nivel II de la zona rural de interior de la Comarca eo-navia: 

• ≤ 500 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

d) Concejos de nivel II de la Comarca del narcea: 

• ≤ 500 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

Artículo 24.—Criterios para la implantación de gran equipamiento comercial de ámbito comarcal.

Como excepción a lo dispuesto en el artículo 22.1 y con el fin de favorecer el equilibrio territorial de la oferta comercial 
del Área Occidental, respecto al conjunto de la Comunidad Autónoma y, en especial, a la existente en la Comunidad Au-
tónoma limítrofe, se podrá tomar en consideración la autorización de la implantación de un gran equipamiento comercial 
que reúna las siguientes condiciones:

a) Localización: el proyecto comercial se deberá desarrollar, bien en suelo urbano consolidado o no consolidado, bien 
en suelo urbanizable sectorizado o no sectorizado, ubicado en los concejos de la franja costera de la Comarca eo-navia. 
no obstante, se priorizará la implantación del proyecto de gran equipamiento comercial en los concejos cabecera de 
nivel I.

b) Tipología: El proyecto se materializará en un establecimiento comercial colectivo planificado y desarrollado con crite-
rio de unidad en cualquiera de las modalidades definidas en el artículo 8.4.a) de las presentes Directrices Sectoriales. 

c) El proyecto comercial se ajustará a los siguientes límites de superficie:

• ≤ 18.000 m² de superficie edificada total.

• ≤ 6.000 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

Artículo 25.—criterios para la implantación de centros rurales Integrales de Servicios (crIS).

de conformidad con lo previsto en el artículo 20.3 de las presentes directrices Sectoriales, se podrá autorizar la eje-
cución en suelo no urbanizable de equipamientos de servicios de incidencia municipal o supramunicipal (CRIS), en los 
que se integren los usos comerciales en las siguientes condiciones: 

a) La localización responderá a los siguientes criterios: 

• Excluir las poblaciones que cuentan con una adecuada dotación de servicios y comercios bien por su propia enti-
dad (cabeceras), bien por la propia dinámica turística.

• Excluir las poblaciones de muy fácil accesibilidad, por estar situadas en redes viarias de tráfico habitual (concejos 
de la zona rural costera). 

• Reducir la movilidad para satisfacer las necesidades de compra de productos cotidianos, teniendo en cuenta la 
dispersión de la población y sus condicionamientos socioeconómicos. Tomando como parámetro la distancia (más 
de 30 km) respecto de la cabecera o cabeceras de la comarca

b) Sobre la base de los criterios anteriores, se podría autorizar un proyecto para cada uno de los siguientes 
ámbitos:

—Comarca eo-navia:

• Grandes de Salime-Pesoz/Pezós-Illano/Eilao.

• Oscos/Ozcos-Taramundi.

—Comarca del narcea:

• Degaña-Ibias.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 229 de 2-X-2010 12/42

Sección Segunda.

Área comercial central del Principado de Asturias.

El Área Comercial Central está integrada por cuarenta y dos concejos que cuentan con una extensión de 4.907 km² 
y una población total de 938.158 habitantes (2007), lo que representa el 87 % de la población total de la Comunidad 
Autónoma, fijada en 1.074.862 habitantes (2007), y refleja una densidad media poblacional de 191 hab./km². 

La importancia poblacional de esta Área Comercial y sus características, se refleja en los siguientes datos:

• La población de la Zona Metropolitana Central, integrada por un total de diecinueve concejos, representa el 89 % 
de la población total del Área (836.627 habitantes) y el 78 % de la población total de la Comunidad Autónoma, 
y ello en un radio máximo de 30 km, Zona en la que se concentran las cabeceras comerciales más relevantes a 
nivel autonómico y comarcal. 

• El 61 % de la población total del Área (573.964 habitantes), lo que representa el 53 % de la población total de 
la Comunidad Autónoma, se localiza en tres concejos: Avilés, Gijón/Xixón y Oviedo/Uviéu, identificados como 
cabeceras de ámbito autonómico.

• La población de la zona rural, integrada por un total de veinte concejos, representa el 3,6 % de la población total 
del Área (33.785 habitantes), de los que catorce concejos tienen menos de 2.000 habitantes. 

• Se trata, en definitiva, de un Área Comercial de carácter eminentemente urbano, con unos altos niveles de den-
sidad y concentración poblacional propios de las grandes conurbaciones. 

el Área Central, tal y como se recoge en el documento de memoria que acompaña a las presentes directrices Secto-
riales, detenta la mayor concentración de oferta comercial de toda la Comunidad Autónoma. esta concentración se acusa 
con especial intensidad dentro de la Zona metropolitana Central, tanto en las cabeceras de ámbito autonómico (nivel 
I) como en las cabeceras comarcales (nivel II). La fuerte polaridad comercial del Área Central se ve reforzada por las 
circunstancias siguientes:

• Aglutina la totalidad del gran equipamiento comercial del Principado de Asturias. La importancia de este hecho se 
acrecienta si se toma en consideración que, tal y como se detalla en el documento de memoria que acompaña es-
tas Directrices Sectoriales, la densidad de centros comerciales (metros cuadrados de superficie útil de exposición 
y venta al público de centros comerciales /número de habitantes) de Asturias es la segunda mayor de españa, 
siendo tan sólo superada por la de la Comunidad Autónoma de madrid.

• El 67,7% de la superficie útil de exposición y venta al público de supermercados del Principado de Asturias se 
encuentra en las cabeceras de ámbito autonómico y en las cabeceras comarcales de este Área Central.

• En el caso de los establecimientos que operan bajo el formato de tiendas de descuento, las cabeceras de ám-
bito autonómico y comarcal del Área abarcan el 74% de la superficie útil de exposición y venta al público 
autonómica.

• El grado de implantación del autoservicio y superservicio en las cabeceras de ámbito autonómico y comarcal 
(49% de la superficie útil de exposición y venta al público autonómica) es inferior al de las restantes formas de 
libre servicio. En cambio, el conjunto del Área engloba el 82% de la superficie útil de exposición y venta al público 
de este formato. esta situación da cuenta de la dicotomía presente en el Área entre un comercio moderno (propio 
de las cabeceras) y un comercio más tradicional (que abastece a los concejos de menor ámbito de influencia).

• En cuanto al comercio especializado, las cabeceras de ámbito autonómico y comarcal concentran la práctica to-
talidad de las grandes enseñas presentes en la Comunidad Autónoma.

Se trata pues de un Área que posee un núcleo de atracción comercial cuya influencia se extiende a toda la Comunidad 
Autónoma y que muestra un grado de presencia y evolución del comercio acorde con las características de la población 
presente en sus distintas zonas.

de conformidad con lo previsto en el artículo 14 y en el Anexo II de las presentes directrices Sectoriales, el Área 
Comercial Central se estructura, a los efectos de su ordenación, en dos zonas: Zona metropolitana Central y su Zona 
de Influencia, cuyos criterios de dimensión y localización se especifican en los siguientes artículos y se sintetizan en el 
Anexo VI.

Subsección 1.ª.—Zona metropolitana Central.

Artículo 26.—Criterios de dimensión y localización del equipamiento comercial de proximidad en los concejos de Nivel I 
y Nivel II.

26.1. La implantación de establecimientos comerciales de proximidad, incluidos los dedicados a la venta de productos 
de consumo cotidiano, se realizará en los términos definidos por el artículo 9.1 de las presentes Directrices Sectoriales, 
en cuanto a su superficie útil de exposición y venta al público y su localización, en los concejos cabeceras de ámbito 
autonómico (nivel I) y cabeceras de ámbito comarcal (nivel II).

26.2. En el supuesto en que la implantación de dos o más establecimientos comerciales de proximidad en edificación 
exenta pudiera dar lugar a la creación de un establecimiento comercial colectivo de los definidos en el artículo 8.4.b) de 
las presentes directrices Sectoriales, le sería de aplicación lo previsto en el artículo 31.2 para la implantación de gran 
equipamiento comercial en las actuaciones urbanísticas de expansión de la trama urbana. 
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Artículo 27.—Criterios de dimensión y localización del equipamiento comercial de proximidad en los concejos de Nivel 
III y Nivel IV.

27.1. en los concejos integrados en el nivel III y nivel IV de la Zona metropolitana Central, solo se autorizará la 
implantación de equipamientos comerciales de proximidad en los términos definidos por el artículo 9.1 de las presentes 
Directrices Sectoriales, en cuanto a su superficie útil de exposición y venta al público y su localización.

27.2. Los establecimientos comerciales de proximidad dedicados a la venta de productos de consumo cotidiano no 
deberán superar, salvo en casos debidamente justificados, los siguientes límites: 

a) Concejos considerados como núcleos Comerciales Locales de nivel III:

• ≤ 2.000 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

b) Concejos de Zona Rural de nivel IV: 

• ≤ 500 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

27.3. en ningún caso, la implantación de estos equipamientos comerciales de proximidad podrá dar lugar a un esta-
blecimiento comercial colectivo de los definidos en el artículo 8.4.b) de las presentes Directrices Sectoriales.

27.4. en los concejos que integran la Zona Rural de nivel IV, no se podrá autorizar la ejecución en Suelo no Urba-
nizable de equipamientos de servicios de incidencia municipal o supramunicipal (CRIS), en los que se integren los usos 
comerciales, al amparo de lo previsto en el artículo 20.3 de las presentes directrices Sectoriales. 

Artículo 28.—Criterio básico de localización del gran equipamiento comercial.

28.1. El gran equipamiento comercial, definido en los apartados 2 y 3 del artículo 9 de las presentes Directrices Sec-
toriales, solamente se podrá implantar en los concejos que tienen la consideración de cabeceras de ámbito autonómico 
(nivel I) o de ámbito comarcal (nivel II).

28.2. Con el objeto de garantizar el modelo de desarrollo urbano expresado en el artículo 1.2 de las presentes direc-
trices Sectoriales, la implantación de proyectos de gran equipamiento comercial se ajustará a las siguientes condiciones 
generales: 

a) Se ha de localizar en la trama urbana consolidada o en zonas de expansión de la misma, en los términos definidos 
en el artículo 11.1 y 2 de las presentes directrices Sectoriales.

b) Ha de desarrollarse, necesariamente, en el marco de alguna de las operaciones que se regulan en los artículos 
29 a 30 de las presentes directrices Sectoriales, y estará sujeta a las limitaciones tipológicas y de dimensión que en las 
mismas se prevén.

28.3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a los proyectos que se pretendan ejecutar en terrenos 
clasificados como suelo no urbanizable y suelo urbanizable no sectorizado y que estén comprendidos en áreas sujetas a 
acciones urbanísticas concertadas orientadas al desarrollo de equipamientos y sistemas o cualquier otra finalidad social, 
en los términos previstos en los artículos 73 y 74.c) y d) del TROTU y artículos 213 a 216 del Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por el decreto 278/2007, de 4 de diciembre. en estos 
casos, solamente se podrán desarrollar proyectos de gran equipamiento comercial de carácter individual y que reúnan 
las siguientes condiciones: 

1.ª.—No podrán superar los límites de superficie previstos en el artículo 9.2 de las presentes Directrices Sectoriales.

2.ª.—no podrán estar dedicados a la venta de productos de consumo cotidiano.

Artículo 29.—operaciones de rehabilitación o renovación de la trama urbana. 

29.1. en el caso de operaciones de renovación o rehabilitación de la trama urbana, en suelo urbano consolidado y no 
consolidado, que tengan carácter integral, actuando sobre barrios o núcleos completos, o carácter puntual, incidiendo 
solamente sobre elementos concretos, se podrá autorizar la implantación de grandes equipamientos comerciales indivi-
duales o colectivos, este último caso, en alguna de las modalidades previstas en el artículo 8.4.a) de las presentes direc-
trices. Igual posibilidad se dará en las operaciones que tengan por objeto la ocupación de espacios vacíos intersticiales.

29.2. La dimensión concreta de cada proyecto no podrá superar los siguientes límites:

a) Concejos considerados como cabeceras de ámbito autonómico de nivel I:

• ≤ 5.000 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

• ≤ 22.000 m² de superficie edificada total.

b) Concejos considerados como cabeceras de ámbito comarcal de nivel II: 

• ≤ 3.500 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

• ≤ 15.000 m² de superficie edificada total.

29.3. La ejecución del proyecto de equipamiento comercial exigirá la adopción del pertinente Plan especial, ya sea 
para ordenar el conjunto de la operación de reforma interior, ya sea para ordenar la implantación específica y singular 
del propio equipamiento.
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.4 del TROTU, no procederá la elaboración del Plan especial cuando 
no sea precisa nueva ordenación urbanística.

Artículo 30.—Integración del uso comercial en equipamientos singulares ubicados en la trama urbana.

En el caso de edificación en la trama urbana de equipamientos de carácter singular y de manifiesta incidencia supra-
municipal, o de reforma de los ya existentes, vinculados a la prestación de servicios en el ámbito cultural, social, depor-
tivo o al servicio de transporte por ferrocarril o de viajeros por carretera, se podrá autorizar la ejecución de proyectos 
que tengan por objeto la integración en dichos equipamientos de establecimientos comerciales de carácter colectivo, en 
la modalidad de centro comercial, con las siguientes condiciones:

1.ª.—Que el uso comercial (accesorio) aparezca vinculado al equipamiento de servicios (principal), de forma que 
ambos integren un conjunto indisoluble. 

2.ª.—La superficie asignada al uso comercial no podrá ser, en ningún caso, superior a:

• 30.300 m² de superficie edificada en el caso de equipamientos vinculados a la prestación de servicios en el ámbito 
cultural, social o deportivo.

• 12.000 m² de superficie edificada en el caso de equipamientos vinculados a la prestación de servicios de trans-
porte por ferrocarril.

• 8.000 m² de superficie edificada en el caso de equipamientos vinculados a la prestación de servicios de transporte 
de viajeros por carretera.

3.ª.—Que el planeamiento urbanístico municipal contemple la compatibilidad de ambos usos.

4.ª.—Que la oferta comercial prevista en el establecimiento de carácter colectivo se adecue a la funcionalidad del 
equipamiento principal de servicios y contribuya a diversificar la existente en su entorno urbano más próximo. En es-
te sentido, al objeto de salvaguardar los criterios de ordenación que presiden las presentes directrices Sectoriales, el 
proyecto no podrá incluir un establecimiento comercial que individualmente supere los 2.500 m² de superficie útil de 
exposición y venta al público o consuma por si solo más del 40 % de dicha superficie de venta. 

Artículo 31.—Criterios para la implantación comercial en las actuaciones urbanísticas de expansión de la trama urbana.

31.1. La implantación de los grandes establecimientos comerciales, definidos en los apartados 2 y 3 del artículo 9 de 
las presentes directrices Sectoriales, en las actuaciones urbanísticas de expansión de la trama urbana en los concejos 
que tienen la consideración de cabeceras de ámbito autonómico (nivel I) o de ámbito comarcal (nivel II), se ajustará a 
los siguientes criterios generales:

1.ª.—Que se trate de operaciones urbanísticas en sectores de suelo urbanizable sectorizado o suelo urbano no con-
solidado, o ejecutadas en el marco de actuaciones urbanísticas concertadas, en suelo no urbanizable o urbanizable no 
sectorizado, vinculadas al uso residencial y para dar continuidad a la trama urbana. Igualmente, se consideran incluidas 
las operaciones urbanísticas de ordenación especial de áreas destinadas en su totalidad a vivienda protegida.

2.ª.—Que el instrumento de planeamiento que establezca la ordenación detallada contenga la regulación de los usos 
comerciales que requiera el correspondiente ámbito de actuación.

31.2. La autorización de la implantación de grandes equipamientos comerciales se someterá al cumplimiento de las 
siguientes condiciones:

1.ª.—Ha de tratarse de una operación urbanística con un techo residencial superior a los 75.000 m².

2.ª.—Solamente se podrá autorizar un proyecto de gran establecimiento comercial por sector o ámbito de delimita-
ción de la acción urbanística concertada de uso residencial o de la ordenación especial de áreas destinadas en su totali-
dad a vivienda protegida en suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado. 

3.ª.—La dimensión concreta de cada proyecto se determinará de conformidad con los siguientes parámetros:

a) Concejos considerados como cabeceras de ámbito autonómico de nivel I:

• En operaciones urbanísticas con un techo residencial comprendido entre 75.001 m² y 250.000 m², se podrá im-
plantar uno de los grandes equipamientos comerciales definidos en el artículo 9.2.

• En operaciones urbanísticas con un techo residencial superior a 250.001 m², se podrá implantar uno de los gran-
des equipamientos comerciales definidos en el artículo 9.2 o en el artículo 9.3.

b) Concejos considerados como cabeceras de ámbito comarcal de nivel II: 

• En operaciones urbanísticas con un techo residencial comprendido entre 75.001 m² y 300.000 m², se podrá im-
plantar uno de los grandes equipamientos comerciales definidos en el artículo 9.2.

• En operaciones urbanísticas con un techo residencial superior a 300.001 m², se podrá implantar uno de los gran-
des equipamientos comerciales definidos en el artículo 9.2 o en el artículo 9.3.

La condición de la dimensión máxima no será de aplicación en el supuesto de que el proyecto comercial responda a 
un establecimiento comercial colectivo en la modalidad de mercado municipal.

4.ª.—Si se materializase en una única parcela todo el uso comercial del sector o unidad de actuación, bien por que no 
se contemple el aprovechamiento comercial de los locales sitos en bajos de edificaciones residenciales colectivas, bien 
por ser incompatible con la tipología edificatoria, se deberá reservar al menos el 40 % de la superficie útil de exposición y 
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venta al público total a establecimientos dedicados a la venta de productos de consumo cotidiano, con el fin de satisfacer 
las necesidades de consumo habitual de la población residente y reducir la movilidad por motivo de compra.

31.3. en el supuesto de que el planeamiento urbanístico general asigne a un sector de suelo urbanizable como uso 
predominante el comercial, e igualmente cuando esto suceda en el marco de una acción urbanística concertada vinculada 
a uso residencial en suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado, la ejecución en el mismo de grandes equipamien-
tos, en los términos definidos en los apartados 2 y 3 del artículo 9 de las presentes Directrices Sectoriales, se ajustará 
a las siguientes condiciones:

1.ª.—Solamente se podrá autorizar la ejecución de un equipamiento comercial, entendiéndose que no se podrá ma-
terializar ningún otro proyecto de esta naturaleza en los sectores de suelo urbanizado o de suelo urbano no consolidado 
colindantes o contiguos, o en el ámbito de la acción urbanística concertada propia o colindante o contigua.

2.ª.—el proyecto comercial deberá tratarse de un establecimiento comercial colectivo bien en la modalidad de centro 
comercial, bien en la modalidad de parque o recinto comercial.

3.ª.—La dimensión máxima del proyecto se ajustará a lo previsto en el artículo 31.2.3ª. A estos efectos, el techo 
residencial vendrá determinado por la suma de los previstos en los sectores de suelo urbanizado o de suelo urbano no 
consolidado colindantes o contiguos.

4.ª.—en todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 155.4 del Reglamento de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por el decreto 278/2007, de 4 de diciembre, no se permitirá una ocu-
pación del terreno por las construcciones superior al 65 % de la superficie del sector.

Artículo 32.—Criterios para la ordenación del gran equipamiento comercial ya existente.

32.1. A los efectos de las presentes Directrices Sectoriales, el Anexo VIII especifica los equipamientos comerciales 
existentes en la Zona metropolitana Central que tienen la consideración de gran equipamiento comercial por superar los 
2.500 m² de superficie útil de exposición y venta al público, con independencia de su encaje concreto en alguna de las 
tipologías de equipamiento comercial previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 9.

32.2. no obstante, con el objeto de favorecer la renovación, reforma y mejora del gran equipamiento comercial ya 
existente, se permitirá su ampliación siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que se trate de un gran equipamiento comercial ubicado en la trama urbana consolidada.

b) Que la ampliación no supere:

—  El 20% de la superficie edificada total y, en ningún caso, los 2.000 m² de superficie útil de exposición y venta 
al público, cuando se trate de equipamientos comerciales con una antigüedad superior a 10 años e inferior a 20 
años.

—  El 30% de la superficie edificada total y, en ningún caso, los 3.500 m² de la superficie útil de exposición y venta 
al público, cuando se trate de equipamientos comerciales con una antigüedad igual o superior a 20 años.

c) Que la ampliación sea sometida a evaluación de Impacto estructural.

 32.3. en el caso de los Parques de Ocio y Comercio situados en los concejos de Corvera de Asturias/Corvera y Siero, 
dada la alta concentración comercial y de servicios y su incidencia en los dos ejes de comunicación vertebradores de la 
Comunidad Autónoma (Autovía del Cantábrico y Autopista “Y”), quedarán sujetos a los siguientes criterios por razones 
de ordenación territorial y medioambiental: 

a) No se permitirá, en ningún caso, el aumento de la superficie edificada total destinada a usos comerciales y de ocio 
y/o restauración en el conjunto del Parque de Ocio y Comercio, autorizada, en su momento, por las respectivas decla-
raciones de Utilidad Pública e Interés Social.

A los efectos de garantizar la efectividad de esta limitación, los Parques de Ocio y Comercio incluyen el conjunto de 
instalaciones y equipamientos que se delimitan en los planos gráficos del Anexo IX, aunque inicialmente no hubieran sido 
contempladas o previstas en las respectivas declaraciones de Utilidad Pública e Interés Social.

b) Se podrá destinar a usos comerciales y de ocio y/o restauración las instalaciones o edificaciones ya existentes y 
que están o puedan estar sin ocupación como consecuencia de la propia dinámica de funcionamiento de los Parques de 
Ocio y Comercio. Como regla general, el destino de las citadas instalaciones o edificaciones deberá ajustarse a lo previsto 
originalmente en las respectivas declaraciones de Utilidad Pública e Interés Social, sin que quepa el cambio de usos de 
ocio y/o restauración a usos comerciales, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente.

c) Con carácter excepcional, el cambio de usos de ocio y/o restauración a usos comerciales podrá realizarse siempre 
que se cumplan las siguientes condiciones:

1.ª.—Que no quede disponible superficie de uso comercial o la disponible, por su escasa entidad, resulte insuficiente 
para permitir el desarrollo de un proyecto comercial viable.

2.ª.—Que el incremento que experimente la superficie total útil de exposición y venta al público en el conjunto del 
Parque de Ocio y Comercio no sea superior a los 3.000 m².

3.ª.—Que ninguno de los establecimientos comerciales que se pretenda instalar tenga una superficie útil de exposi-
ción y venta al público igual o superior a los 2.500 m².

4.ª.—Que la operación de incremento de la superficie destinada a uso comercial sea sometida a Evaluación de Impac-
to Estructural siempre que supere los 2.000 m² de superficie útil de exposición y venta al público.
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Subsección 2.ª.—Zona de Influencia Metropolitana Central.

Artículo 33.—Criterios de ordenación del equipamiento comercial aplicables al conjunto de la Zona de Influencia Metro-
politana central.

33.1. En los concejos que integran la Zona de Influencia Metropolitana Central, solo se podrá autorizar la implanta-
ción de equipamientos comerciales de proximidad en los términos definidos por el artículo 9.1 de las presentes Directri-
ces Sectoriales, en cuanto a su superficie útil de exposición y venta al público y su localización.

33.2. en ningún caso, la implantación de estos equipamientos comerciales podrá dar lugar a un establecimiento co-
mercial colectivo de los definidos en el artículo 8.4.b) de las presentes Directrices Sectoriales.

Artículo 34.—Criterios de dimensión y localización del equipamiento comercial de proximidad dedicados a la venta de 
productos cotidianos.

Los establecimientos comerciales de proximidad dedicados a la venta de productos de consumo cotidiano no deberán 
superar, salvo en casos debidamente justificados, los siguientes límites: 

a) Concejos considerados como núcleos Comerciales Locales de nivel III:

• ≤ 1.500 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

b) Concejos de nivel IV de la zona rural costera:

• ≤ 1200 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

c) Concejos de nivel IV de la zona rural de interior: 

• ≤ 500 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

Artículo 35.—criterios para la implantación de centros rurales Integrales de Servicios (crIS).

35.1. Con carácter excepcional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 20.3 de las presentes directrices Sec-
toriales, se podrá autorizar la ejecución en Suelo no Urbanizable de equipamientos de servicios de incidencia municipal 
o supramunicipal (CRIS), en los que se integren los usos comerciales en las siguientes condiciones: 

a) La localización responderá a los siguientes criterios: 

• Excluir las poblaciones que cuentan con una adecuada dotación de servicios y comercios bien por su propia enti-
dad (núcleos comerciales locales), bien por la propia dinámica turística.

• Excluir las poblaciones de muy fácil accesibilidad, por estar situadas en redes viarias de tráfico habitual. 

• Reducir la movilidad para satisfacer las necesidades de compra de productos cotidianos, teniendo en cuenta la 
dispersión de la población y sus condicionamientos socioeconómicos, tomando como parámetro la distancia (más 
de 30 km) respecto de la cabecera o cabeceras de la comarca.

b) Sobre la base de los criterios anteriores, se podría autorizar un proyecto para cada uno de los siguientes 
ámbitos:

• Somiedo/Somiedu – Belmonte de Miranda / Miranda.

• Quirós–Teverga/Teberga.

Sección tercera.

Área comercial oriental del Principado de Asturias.

El Área Comercial Oriental está integrada por catorce concejos que cuentan con una extensión de 1.927 km² y una 
población total de 53.506 habitantes (2007). 

La distribución geográfica de la población del Área Oriental responde a las siguientes características:

• Casi el 76% de la población total del Área (40.476 habitantes), se concentra solamente en cinco concejos (Cangas 
de Onís/Cangues d’Onís, Llanes, Parres, Piloña y Ribadesella/Ribeseya), identificados como cabeceras.

• El 49% de la población total (26.282 habitantes) se localiza en los cinco concejos de la franja costera, frente al 
51% (27.224 habitantes) de los nueve concejos de la zona interior.

• De los nueve concejos de la zona interior, cinco tienen una población inferior a los 2.000 habitantes, reforzándo-
se, de este modo, el carácter predominantemente rural del Área.

• Se trata, en definitiva, de un Área Comercial caracterizada por una población distribuida de forma más equilibrada 
entre la franja costera y la zona de interior, tanto en términos globales, como desde el punto de vista de las cabe-
ceras. El Área presenta la segunda densidad poblacional más baja de la Comunidad Autónoma (27,76 hab/km²), 
si bien es preciso tomar en consideración la población flotante del Área que, en forma de turismo, se concentra 
especialmente en los concejos costeros.
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en el documento de memoria que acompaña a las presentes directrices Sectoriales se describe la situación de la 
oferta comercial del Área Oriental en el contexto del conjunto de la Comunidad Autónoma. Las principales características 
de la estructura del comercio en este Área se concretan en los siguientes puntos:

• Dentro del sector de gran consumo, el formato comercial con mayor implantación es el supermercado. Su pre-
sencia en los concejos de nivel I o cabeceras (0,21 m2 de supermercado por habitante) es muy similar a la que 
se aprecia en el conjunto de la Comunidad Autónoma.

• La densidad comercial de autoservicios y tiendas de descuento supera a la observada en el Área Occidental. 

• Dentro del comercio especializado, en los concejos de Nivel I o cabeceras se alcanzan cotas de superficie de venta 
por habitante similares a la media asturiana.

en suma, este Área, que carece de grandes equipamientos comerciales, presenta una estructura comercial dominada 
por el formato supermercado en el sector de gran consumo. detrás del grado de presencia de este formato, así como 
del desarrollo del comercio especializado, se encuentran en este Área tanto las necesidades de la población local como 
la demanda procedente de la población flotante a la que se hizo referencia con anterioridad.

de conformidad con lo previsto en el artículo 15 y en el Anexo III de las presentes directrices Sectoriales, el Área 
Comercial Oriental se estructura, a los efectos de su ordenación, en una sola zona: Comarca Oriental, cuyos criterios de 
dimensión y localización se especifican en los siguientes artículos y se sintetizan en el Anexo VII.

Artículo 36.—criterios de ordenación del equipamiento comercial aplicables al conjunto del Área comercial oriental.

36.1. en los concejos integrados en el Área Comercial Oriental, solo se autorizará la implantación de equipamientos 
comerciales de proximidad en los términos definidos por el artículo 9.1 de las presentes Directrices Sectoriales, en cuan-
to a su superficie útil de exposición y venta al público y su localización.

36.2. en ningún caso, la implantación de estos equipamientos comerciales podrá dar lugar a un establecimiento co-
mercial colectivo de los definidos en el artículo 8.4.b) de las presentes Directrices Sectoriales.

Artículo 37.—Criterios de dimensión y localización del equipamiento comercial de proximidad dedicados a la venta de 
productos cotidianos.

Los establecimientos comerciales de proximidad dedicados a la venta de productos de consumo cotidiano no deberán 
superar, salvo casos debidamente justificados, los siguientes límites: 

a) Concejos Cabecera de nivel I de la franja costera del Área Comercial Oriental: 

• ≤ 1.500 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

b) Concejos Cabecera de nivel I de la zona de interior del Área Comercial Oriental:

• ≤ 1200 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

c) Concejos de nivel II de la zona rural costera del Área Comercial Oriental: 

• ≤ 800 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

d) Concejos de nivel II de la zona rural de interior del Área Comercial Oriental: 

• ≤ 500 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

Artículo 38.—Criterios para la implantación de gran equipamiento comercial de ámbito comarcal.

Como excepción a lo dispuesto en el artículo 36.1 y con el fin de favorecer el equilibrio territorial de la oferta comercial 
del Área Oriental, respecto al conjunto de la Comunidad Autónoma y, en especial, a la existente en la Comunidad Autó-
noma limítrofe, se podrá tomar en consideración la autorización de la implantación de un gran equipamiento comercial 
que reúna las siguientes condiciones:

a) Localización: el proyecto comercial se deberá desarrollar, bien en suelo urbano consolidado o no consolidado, 
bien en suelo urbanizable sectorizado o no sectorizado, ubicado en los concejos cabecera de nivel I del Área Comercial 
Oriental. 

b) Tipología: El proyecto se materializará en un establecimiento comercial colectivo planificado y desarrollado con crite-
rio de unidad en cualquiera de las modalidades definidas en el artículo 8.4.a) de las presentes Directrices Sectoriales. 

c) El proyecto comercial se ajustará a los siguientes límites de superficie:

• ≤ 18.000 m² de superficie edificada total.

• ≤ 6.000 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

Artículo 39.—criterios para la implantación de centros rurales Integrales de Servicios (crIS).

Con carácter excepcional, y de conformidad con lo previsto en el artículo 20.3 de las presentes directrices Sectoriales, 
se podrá autorizar la ejecución en Suelo no Urbanizable de equipamientos de servicios de vocación municipal o supra-
municipal (CRIS), en los que se integren los usos comerciales en las siguientes condiciones: 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 229 de 2-X-2010 18/42

a) La localización responderá los siguientes criterios: 

• Excluir las poblaciones que cuentan con una adecuada dotación de servicios y comercios bien por su propia enti-
dad (cabeceras), bien por la propia dinámica turística.

• Excluir las poblaciones de muy fácil accesibilidad, por estar situadas en redes viarias de tráfico habitual (concejos 
de la franja costera). 

• Reducir la movilidad para satisfacer las necesidades de compra de productos cotidianos, teniendo en cuenta la 
dispersión de la población y sus condicionamientos socioeconómicos, tomando como parámetro la distancia (más 
de 30 km) respecto de la cabecera o cabeceras de la comarca.

b) Sobre la base de los criterios anteriores, se podría autorizar un proyecto para cada uno de los siguientes 
ámbitos:

• Cabrales- Peñamellera Alta -Peñamellera Baja/Peñamellera Baxa.

• Ponga-Amieva.

Capítulo Cuarto.

Evaluación del impacto estructural y ambiental del equipamiento comercial.

Artículo 40.—Intervención municipal en la implantación del equipamiento comercial.

40.1. La implantación del equipamiento comercial que constituye el objeto de las presentes directrices Sectoria-
les está sujeta a un procedimiento de autorización que, en cumplimiento de la directiva 2006/123/Ce del Parlamento 
europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, de “Servicios en el mercado Interior”, instruyen y resuelven los 
Ayuntamientos, en cuanto órgano sustantivo, con ocasión de la solicitud de las licencias municipales urbanísticas y, en 
su caso, de actividades clasificadas.

40.2. Las solicitudes de las licencias municipales se tramitarán y resolverán a través del procedimiento establecido en 
las normas reguladoras del régimen local, teniendo en cuenta las reglas establecidas en la legislación de procedimiento 
administrativo y en la normativa territorial, urbanística y ambiental.

en todo caso, el contenido de las solicitudes de las licencias urbanísticas se ajustará a lo dispuesto en el artículo 231 
del TROTU y los artículos 572 y 573 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, 
aprobado por el decreto 278/2007, de 4 de diciembre.

40.3. Las licencias municipales se otorgarán con carácter reglado de acuerdo con las previsiones de la ordenación 
territorial y urbanística y, en especial, con lo dispuesto en las presentes directrices Sectoriales.

40.4. Si, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente en materia de comercio y en las presentes directri-
ces Sectoriales, el proyecto de equipamiento comercial sujeto a licencia municipal requiriese el sometimiento a decla-
ración de impacto estructural o de impacto ambiental, no se podrá, en los términos previstos en el artículo 567.3.b) del 
Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por el decreto 278/2007, de 
4 de diciembre, otorgar la licencia con anterioridad a la declaración de impacto dictada por el órgano territorial o ambien-
tal. Tampoco se podrá otorgar licencia municipal cuando la declaración de impacto estructural o de impacto ambiental 
hubieran sido negativas o cuando no resulte acreditado el cumplimiento de las medidas correctoras determinadas en los 
mismos, pudiendo el Ayuntamiento exigir, en este último caso, las garantías que considere precisas a tales efectos.

Igualmente, cuando, por la naturaleza del proyecto de equipamiento comercial sujeto a licencia municipal, sea nece-
sario el informe técnico de evaluación de impacto territorial del equipamiento de proximidad de la Consejería competente 
en materia de comercio, no podrá otorgarse licencia si este informe no es favorable o no se entienda que ha sido emitido 
en sentido favorable.

40.5. La resolución decidirá sobre la concesión o la denegación de la licencia que permita ejecutar el proyecto de 
equipamiento comercial para el que se solicita, en las condiciones establecidas en la legislación y en el planeamiento.

La resolución que deniegue la licencia deberá ser motivada con referencia explícita, en su caso, a las directrices Sec-
toriales de equipamiento Comercial o al planeamiento que esté en contradicción con la licencia solicitada. Las resolucio-
nes de otorgamiento de la licencia deberán, también, motivarse, como dispone el artículo 229.6 TROTU y el artículo 575 
del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por el decreto 278/2007, 
de 4 de diciembre.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 576 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias, aprobado por el decreto 278/2007, de 4 de diciembre, las licencias se entenderán obtenidas por 
silencio positivo una vez transcurridos los plazos y cumplidas las condiciones establecidas por la legislación de Régimen 
Local o cualquier otra que sea de aplicación, sin que se haya notificado la resolución. En ningún caso podrán adquirirse 
por silencio facultades en contra de las prescripciones de las leyes, planeamiento territorial y urbanístico y, en este caso, 
de lo dispuesto en las presentes directrices Sectoriales.

40.6. La licencia será obligatoriamente comunicada de modo fehaciente a la Consejería competente en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo y a la competente en materia de comercio, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 230.1 TROTU, en el plazo de un mes desde su concesión. 
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el contenido de la comunicación se ajustará a lo dispuesto en el artículo 580 del Reglamento de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por el decreto 278/2007, de 4 de diciembre, para el contenido 
de las licencias.

Artículo 41.—evaluación de Impacto estructural del gran equipamiento comercial.

41.1. La Evaluación de Impacto Estructural tiene como fin, según lo dispuesto en el artículo 43.b) del TROTU, analizar 
los costes y beneficios económicos y sociales derivados directa e indirectamente del proyecto de implantación de un gran 
equipamiento comercial, así como su incidencia en el sistema de núcleos de población, infraestructuras, equipamientos 
y servicios, al objeto de prevenir, evitar o atenuar sus efectos negativos sobre el territorio, y permitir al Ayuntamiento 
que lo tenga que autorizar el conocimiento de sus repercusiones sobre el territorio.

A los efectos del procedimiento de evaluación de Impacto estructural, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
118.1 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por el decreto 
278/2007, de 4 de diciembre, se considera órgano competente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
del Principado de Asturias. 

41.2. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 2.1 del TROTU y en los artículos 3, 4.j) y 90.2.c) del Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por el decreto 278/2007, de 4 de diciembre, 
se someterá a Evaluación de Impacto Estructural los proyectos de gran equipamiento comercial definidos en los aparta-
dos 2 y 3 del artículo 9 de las presentes directrices Sectoriales, cuando se soliciten las pertinentes licencias municipales 
para su construcción y/o apertura, ampliación, cambio de actividad o traslado.

Igualmente, se someterán a evaluación de Impacto estructural los equipamientos comerciales ya existentes que 
adquieran la condición de gran equipamiento comercial, en los términos previstos en el artículo 9.2 y 3 de las presentes 
directrices Sectoriales, como consecuencia de una operación de ampliación o de traslado. 

41.3. no obstante, están exentos del deber de someterse al procedimiento de evaluación de Impacto estructural: 

a) Los proyectos de gran equipamiento comercial dirigidos a la construcción de nuevos mercados municipales o a la 
ampliación y reforma de los ya existentes.

b) Los proyectos de gran equipamiento comercial en los supuestos a los que se refiere el artículo 19.3 de las presen-
tes directrices Sectoriales.

41.4. el promotor o persona, física o jurídica, que solicite la correspondiente licencia municipal, deberá incluir un 
estudio de impacto estructural que contendrá las determinaciones señaladas en el artículo 91.4 del Reglamento de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por el decreto 278/2007, de 4 de diciembre. este 
estudio junto con el proyecto de gran equipamiento comercial lo presentará ante el Ayuntamiento competente.

en cualquier caso, si el proyecto de gran equipamiento comercial se emplaza en el entorno o en Bienes de Interés 
Cultural requieren autorización expresa del órgano competente en esta materia y en todo caso, de conformidad con el 
artículo 35 de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural, habrán de contener en la documentación del pro-
cedimiento de evaluación del impacto estructural un apartado específico sobre la afección que puedan producir en los 
bienes integrantes del patrimonio cultural, que requerirá informe favorable de la Consejería competente en materia de 
patrimonio cultural.

41.5. La tramitación de la evaluación de Impacto estructural se ajustará a lo dispuesto en los artículos 120 a 124 del 
Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por el decreto 278/2007, de 
4 de diciembre, teniendo en cuenta las siguientes especialidades:

a) Si se trata de un proyecto de gran equipamiento comercial sometido a evaluación de Impacto Ambiental, el trámite 
de información pública se realizará, por parte del Ayuntamiento competente para autorizar el proyecto, conjuntamente 
y por el mismo tiempo.

b) Una vez recibida la documentación precisa, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio recabará el infor-
me del Comité de Inversiones y Planificación y de la Consejería competente en materia de comercio, así como aquellos 
otros que en cada caso considere oportunos.

en el caso de la Consejería competente en materia de comercio, el informe será emitido en el plazo de un mes. Trans-
currido ese plazo sin haberlo emitido, el informe se entiende favorable por silencio administrativo positivo.

Artículo 42.—evaluación de Impacto Ambiental del gran equipamiento comercial.

42.1. La Evaluación de Impacto Ambiental tiene como fin, según lo dispuesto en el artículo 43.a) del TROTU, determi-
nar el posible impacto sobre el medio ambiente natural o edificado del proyecto de implantación de un gran equipamiento 
comercial. 

A los efectos del procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental, y de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 116.3.a) del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por el 
decreto 278/2007, de 4 de diciembre, se considera órgano competente a la Consejería competente en materia de medio 
ambiente. 

42.2. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 44.2 del TROTU y del artículo 3.2 y Anexo III del Real decreto Legisla-
tivo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, para someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental al equipamiento comercial se han tomado 
en consideración como variables principales:
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a) La dimensión y localización del proyecto y los movimientos de tierra que, el mismo, puede generar.

b) el valor natural del territorio en el que se pretende emplazar.

c) el impacto sobre la población circundante, con especial atención a la capacidad de originar un elevado número de 
desplazamientos. Con especial atención, a la conexión y acceso a la red viaria y a los niveles de tráfico que se pueden 
generar.

d) La capacidad para producir residuos y contaminación por la gran dimensión del proyecto y la actividad que le es 
propia.

42.3. de conformidad con las variables señaladas en el apartado anterior, se someterán, en todo caso, a procedi-
miento de evaluación de Impacto Ambiental, los proyectos de gran equipamiento comercial que reúnan las siguientes 
condiciones:

a) Tengan una superficie útil de exposición y venta al público superior a los 2.500 m² o una superficie edificada total 
superior a 3.300 m².

b) Su implantación se prevea fuera de la trama urbana consolidada, conforme a las definiciones recogidas en el artí-
culo 11 de las presentes directrices Sectoriales.

el procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental se exigirá cuando se soliciten las pertinentes licencias munici-
pales para la construcción y/o apertura del proyecto de gran equipamiento comercial.

42.4. el promotor o persona, física o jurídica, que solicite la correspondiente licencia municipal, deberá incluir un es-
tudio de impacto ambiental que contendrá las determinaciones señaladas en el artículo 45.1 del TROTU, el artículo 91.2 
del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por el decreto 278/2007, 
de 4 de diciembre, y en el artículo 7 del Real decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

en cualquier caso, si el proyecto de gran equipamiento comercial se emplaza en el entorno o en Bienes de Interés 
Cultural requieren autorización expresa del órgano competente en esta materia y en todo caso, de conformidad con el 
artículo 35 de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural, habrán de contener en la documentación del pro-
cedimiento de evaluación del impacto estructural de un apartado específico sobre la afección que puedan producir en 
los bienes integrantes del patrimonio cultural, que requerirá informe favorable de la Consejería competente en materia 
de patrimonio cultural.

42.5. La tramitación de la evaluación de Impacto Ambiental se ajustará, con las oportunas adaptaciones, a lo dispues-
to en la Sección 1ª del Capítulo II del Real decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

en todo caso, como señala el artículo 117.1 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado 
de Asturias, aprobado por el decreto 278/2007, de 4 de diciembre, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
se resolverá con carácter previo a la resolución del procedimiento de concesión o denegación de las licencias municipa-
les. Recibida la documentación del proyecto, la resultante del trámite de información pública, y recabados los informes 
sobre los diversos impactos evaluados, la Consejería competente en materia de medio ambiente emitirá la declaración 
de impacto sobre el proyecto evaluado. La declaración negativa determinará la imposibilidad de conceder la correspon-
diente licencia municipal urbanística o de actividad.

Artículo 43.—evaluación del impacto territorial del equipamiento de proximidad.

43.1. La Consejería competente en materia de comercio emitirá un informe en los procedimientos de solicitud de las 
correspondientes licencias municipales para la apertura de los establecimientos comerciales de proximidad o, en su caso, 
ampliación de los ya existentes, dedicados a la venta de productos de consumo cotidiano en el caso de que:

a) no se ajusten a los criterios de superficie útil de exposición y venta al público determinados en el Capítulo Tecero 
de la Directriz Segunda, relativo a los criterios específicos de implantación territorial de los equipamientos comerciales, 
o

b) se integren en proyectos de implantación de un Centro Rural Integral de Servicios, conforme a lo previsto en el 
artículo 20.3 de las presentes directrices Sectoriales. 

43.2. el informe analizará, dentro del contexto local, el impacto territorial del proyecto, evaluando la adecuación y 
cumplimiento de los criterios territoriales y urbanísticos establecidos en las presentes directrices Sectoriales, su integra-
ción en el modelo de desarrollo urbano local, así como los beneficios y costes territoriales de la actuación para el sistema 
de núcleos de población y la red de infraestructuras, dotaciones y servicios de la zona.

43.3. La Consejería competente en materia de comercio emitirá el informe en el plazo de un mes contado desde su 
solicitud. Transcurrido ese plazo sin haberlo emitido, el informe se entiende favorable.
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dIReCTRIZ TeRCeRA.

ORDENACION URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTO COMERCIAL.

Capítulo Primero.

Criterios generales en materia de urbanismo comercial.

Artículo 44.—Integración del modelo comercial en el planeamiento urbanístico municipal.

44.1. La implantación del equipamiento comercial y su tratamiento ha de estar debidamente presente en el contenido 
y en el procedimiento de elaboración de los instrumentos de ordenación urbanística.

44.2. Los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 
del TROTU, están vinculados jerárquicamente a las determinaciones de las presentes directrices Sectoriales de equipa-
miento Comercial y deberán redactarse en coherencia con ellas, teniendo en cuenta sus determinaciones y facilitando 
su cumplimiento. en su caso, se motivará expresamente en su memoria toda eventual falta de seguimiento de aquellas 
determinaciones que sólo tuvieran carácter indicativo.

44.3. Los planes y demás instrumentos de ordenación urbanística en la medida en que desarrollan las presentes di-
rectrices Sectoriales de equipamiento Comercial, conforman un único sistema integrado.

Artículo 45.—Principios generales en el tratamiento del uso comercial. 

45.1. Al concretar las previsiones sobre el uso comercial, el planeamiento urbanístico municipal, a fin de garantizar 
su adecuada implantación, contemplará como mínimo: 

• La interrelación del hábitat y los equipamientos comerciales.

• La inserción de los usos comerciales en sus diferentes tipologías y dimensiones dentro de la estructura urbana.

• Los distintos niveles de necesidad de compra de los consumidores. 

45.2. el tratamiento urbanístico del uso comercial se orientará a la consecución de los siguientes objetivos:

a) La integración del uso comercial con otros usos y actividades compatibles y de modo muy especial, con el uso 
residencial. 

A tales efectos, las determinaciones del planeamiento urbanístico promoverán:

• Un diseño urbanístico que contemple al comercio en clave de proximidad, disgregado por el territorio en su 
conjunto.

• Priorizar el uso comercial de las plantas bajas de los edificios residenciales y de oficinas, en lugar de concentrar 
toda la oferta comercial en un único punto. El planeamiento podrá justificar, en su caso, la necesidad de recurrir 
a opciones distintas o de carácter mixto para la idónea integración del uso comercial.

• La proporcionalidad entre la superficie destinada a uso comercial y el número de viviendas existentes o previstas. 
A tal efecto, se diferenciará entre el uso comercial que forme parte de los sistemas generales de equipamientos 
y el destinado a servir a los sistemas locales.

• La potenciación de los ejes peatonales y verdes como elementos que favorecen los flujos de personas y potencian 
la actividad comercial.

• Evitar el aislamiento y la desconexión comercial de las zonas de nueva urbanización respecto del comercio de las 
zonas consolidadas.

b) el equilibrio entre el propio uso comercial.

El planeamiento urbanístico municipal favorecerá la mezcla de usos comerciales con el fin de evitar, de modo especial 
en los cascos antiguos o centros históricos urbanos tradicionales, la exclusión social que puede generar el fenómeno de 
la desertización en comercio de productos cotidianos. 

en este sentido, la localización de los establecimientos comerciales destinados a satisfacer las necesidades básicas 
de los consumidores deberá responder a criterios de proximidad, accesibilidad y comodidad para facilitar las compras 
cotidianas o frecuentes.

Artículo 46.—Determinaciones relativas al uso y el equipamiento comercial en el Plan General de Ordenación.

46.1. El Plan General de Ordenación deberá definir el uso comercial y de servicios, de acuerdo con los criterios se-
ñalados en los instrumentos de ordenación territorial y sectorial, en concreto en las presentes directrices Sectoriales, y 
los principios generales expresados en el artículo anterior, y preverá las reservas de suelo necesarias para estos equipa-
mientos. dichas reservas, según el artículo 63.1 del TROTU, formarán parte de las determinaciones de carácter general 
del planeamiento, como encuadrados en la estructura general y orgánica del territorio.

46.2. Las reservas mencionadas en el apartado anterior, según lo previsto en el artículo 141.2 del Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por el decreto 278/2007, de 4 de diciembre, 
se preverán en función de la población actual y potencial y se diferenciarán en:
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a) Reservas de carácter general para la implantación de forma concreta de grandes equipamientos comerciales, 
definidos en los apartados 2 y 3 del artículo 9 de las presentes Directrices Sectoriales, o, en su caso, la fijación de los 
criterios de implantación que hayan de ser tomados en consideración por el planeamiento urbanístico que concrete las 
necesidades futuras no previstas.

b) Reservas de carácter local para los ámbitos de planeamiento de desarrollo, sobre la total del sistema local de 
equipamientos privados resultante de la aplicación del apartado 4 del artículo 177 del citado Reglamento de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, cuya finalidad sea una adecuada mezcla de usos que garantice la 
vitalidad de las tramas urbanas, especialmente de las residenciales. 

46.3. en los supuestos en que se establezcan ámbitos para el desarrollo y ejecución de grandes equipamientos co-
merciales y de servicio que puedan generar movimientos importantes de personas y vehículos, el Plan General de Orde-
nación identificará los sistemas generales y de estructuración territorial que deben crearse o los refuerzos necesarios de 
los existentes para que se computen como deberes de urbanización de los promotores de la actuación.

46.4. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, y de conformidad con el artículo 63.2 del TROTU, 
los Planes Parciales contendrán las regulaciones que para estos usos requiera el desarrollo del correspondiente ámbito.

Artículo 47.—Determinaciones relativas al uso y el equipamiento comercial en los Planes Especiales.

47.1. El Plan Especial se configura como el instrumento urbanístico necesario para:

a) desarrollar, completar y ordenar los equipamientos comerciales públicos y los grandes equipamientos comercia-
les, definidos en los apartados 2 y 3 del artículo 9 de las presentes Directrices Sectoriales, estén previstos o no en las 
reservas de suelo del planeamiento general.

b) Ordenar el uso y el equipamiento comercial en las operaciones de renovación o rehabilitación urbana o de ocupa-
ción de espacios vacíos intersticiales.

47.2. de conformidad con el artículo 67.1 del TROTU, se podrán elaborar también Planes especiales que tengan por 
objeto la ordenación urbanística de los usos y los equipamientos comerciales en el conjunto del término municipal o una 
tipología específica de equipamiento comercial.

47.3. Los Planes Locales de Orientación Comercial regulados por la vigente legislación en materia de comercio interior 
podrán adoptar, si así lo decide la administración municipal, el carácter y condición de Plan especial.

Artículo 48.—Integración de la ordenación del uso y el equipamiento comercial en el procedimiento de elaboración de 
los planes e instrumentos urbanísticos.

48.1. en la tramitación del Plan General de Ordenación, de los Planes Parciales y de los Planes especiales, y en la de 
sus respectivas revisiones o modificaciones, con el acuerdo de aprobación inicial y simultáneamente a la apertura del trá-
mite de información pública, el Ayuntamiento, o en su caso la Administración urbanística, deberá solicitar a la Consejería 
competente en materia de comercio, un informe sobre el tratamiento del uso comercial en general y, de modo especial, 
sobre las previsiones de dichos instrumentos urbanísticos que posibiliten o contemplen la implantación de grandes equi-
pamientos comerciales, definidos en los apartados 2 y 3 del artículo 9 de las presentes Directrices Sectoriales, o posibi-
liten, igualmente, la implantación de equipamientos que puedan dar lugar al desarrollo de establecimientos comerciales 
colectivos por agregación o concentración no planificada con criterio de unidad. A tales efectos, la solicitud de informe 
deberá ir acompañada de toda la documentación relativa al planeamiento urbanístico objeto del citado informe.

48.2. La Consejería competente en materia de comercio emitirá el informe en el plazo de un mes. Transcurrido ese 
plazo sin haberlo emitido, el informe se entiende favorable por silencio administrativo positivo.

 Capítulo Segundo.

Criterios específicos para la ordenación urbanística del uso y equipamiento comercial.

Artículo 49.—La ordenación de los usos comerciales en el ámbito municipal y el criterio de diferenciación.

El planeamiento urbanístico general, con el fin de lograr un desarrollo equilibrado y sostenible de los usos comerciales 
en el conjunto del término municipal, establecerá un tratamiento diferenciado en función de las características sociales, 
económicas y territoriales del entorno de implantación.

A tales efectos, se podrán establecer, entre otras, algunas de las siguientes zonas o ámbitos de ordenación:

a) Trama urbana consolidada, dentro de la cual se podrá atender a los siguientes ámbitos, áreas y/o equipamientos 
ya existentes:

• Casco antiguo o centro histórico.

• Zona Urbana Comercial (ZUC): centro urbano, los barrios y cualquier otra área consolidada del término 
municipal.

• Ejes Comerciales Urbanos (ECU).

• Grandes Equipamientos Comerciales Urbanos que estén en funcionamiento y su entorno.

b) Áreas de nuevo desarrollo urbanístico con vocación residencial o no.
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c) Grandes equipamientos Comerciales Periféricos que estén en funcionamiento y su entorno.

d) Construcciones, instalaciones y espacios vinculados a la prestación de servicios de transporte (estaciones de ferro-
carril, de viajeros por carretera…) o de carácter cultural o deportivo con clara vocación e incidencia supramunicipal.

e) Zonas o sectores industriales.

Artículo 50.—Criterios para la ordenación de la implantación del equipamiento comercial de proximidad en el ámbito 
municipal.

50.1. La integración en el tejido urbano del equipamiento comercial de proximidad adquiere especial trascendencia 
en la función de revitalización y, en su caso, de recuperación de los Cascos Antiguos y/o Históricos de nuestras villas y 
ciudades. A tales efectos, el planeamiento urbanístico general y desarrollo deberá:

a) Favorecer la mezcla de usos comerciales y servicios con otros usos vinculados al ocio y la hostelería, evitando, en 
todo caso, la excesiva especialización en estos últimos.

b) Limitar su ubicación a los locales sitos en los bajos de los edificios residenciales colectivos y/o de oficinas.

c) Permitir preferentemente la implantación de establecimientos comerciales con una superficie útil de exposición y 
venta al público ≤ 300 m² o una superficie edificada total ≤ 900 m². Y ello, especialmente, cuando se trate de edificios 
objeto de tutela o con algún grado de protección por su valor histórico-artístico.

50.2. en el centro urbano y en los barrios (ZUC), la implantación de equipamientos comerciales de proximidad, espe-
cialmente los dedicados a la venta de productos de consumo cotidiano, con una superficie útil de exposición y venta al 
público ≥ 1.000 m² o una superficie edificada total ≥ 3.000 m², deberá ajustarse a las siguientes condiciones:

1.ª.—Prever, al menos, una dotación de aparcamientos exclusivos para la clientela de 2 plazas por cada 100 m² de 
superficie útil de exposición y venta al público en los concejos de los Niveles I y II del Área Comercial Central, o de 2 
plazas por cada 125 m² de superficie útil de exposición y venta al público para los restantes concejos del Área Comercial 
Central y la totalidad de los concejos que integran las Áreas Comerciales Occidental y Oriental. 

Se podrá entender satisfecho este estándar de aparcamiento mediante la reserva de idéntico número de plazas para 
la clientela en estacionamientos de titularidad pública o privada, con exclusión de las zonas de estacionamiento en la 
vía pública, situados en un entorno próximo del establecimiento; y ello, especialmente, si se trata de equipamientos 
comerciales que se ubiquen en ejes Comerciales Urbanos.

Las plazas se ajustarán a la normativa vigente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

2.ª.—Asegurar la disponibilidad de una adecuada zona de carga y descarga, distinta del aparcamiento para el público 
y ubicada fuera de la vía pública (dársena). Se podrá dispensar de tal obligación cuando las características de la edifica-
ción no lo permitan, previo informe de los Servicios Técnicos municipales.

Artículo 51.—ejes comerciales urbanos de circulación peatonal o restringida. 

51.1. Tendrán la consideración de ejes Comerciales Urbanos (eCU) aquellas zonas que, ubicadas en diversas loca-
lizaciones, entre otras en el casco histórico de las villas y ciudades, o en las áreas tradicionales de comercio y paseo 
ciudadano (ZUC), tengan un perímetro delimitado, en cuyo interior las vías públicas sean utilizadas, en parte, como 
pasillos comerciales o espacio común de distribución y la prioridad de circulación sea para los peatones, bien mediante la 
oportuna regulación del tráfico, bien, si no tienen restringido totalmente el tráfico, permitiendo un amplio uso peatonal 
en calzadas y/o aceras suficientes. 

Los ejes Comerciales Urbanos deberán reunir los siguientes requisitos:

• Dotación suficiente de aparcamiento de titularidad pública o privada en las proximidades de la zona que garantice 
un buen acceso a los compradores, con independencia de que se cubran las necesidades propias de la población 
residente.

• Concentración de usos y equipamientos comerciales de sectores diversos, en número tal que se garantice la si-
nergia comercial y se refuerce la capacidad de atracción de compradores en el perímetro delimitado.

51.2. Podrán adoptar la fórmula de Centros Comerciales Abiertos los ejes comerciales que, aisladamente o en con-
junto, cumplan los requisitos enunciados en el apartado anterior del presente artículo y sean objeto de una gestión 
conjunta, en cualquiera de sus formas jurídicas, encaminada a desarrollar acciones de rehabilitación del espacio urbano 
en que se encuentran, proyectos de marketing, promoción o mejora de servicios comunes tales como alumbrado, esta-
cionamiento, acceso de transporte, logística, compras centralizadas, seguridad, y otros.

51.3. Corresponderá a los Concejos, bien por iniciativa propia, bien por iniciativa de los comerciantes del área en 
cuestión, la elaboración y aprobación de los proyectos de ejes Comerciales Urbanos de carácter peatonal o de circulación 
restringida 

en todo caso, las Administraciones Públicas implicadas fomentarán la participación de las asociaciones representati-
vas de los comerciantes en el desarrollo de estos proyectos, tanto en los aspectos que atañen a su ordenación urbanística 
como en los que inciden estrictamente en la gestión y promoción comercial.

Los proyectos contendrán, entre otros, los siguientes aspectos:

• Delimitación del perímetro.
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• Proyecto de obra urbana que materialice la peatonalización o la restricción del tráfico.

• Indicación de la oferta de aparcamiento existente o que deba ser construida.

• Ordenanza de tráfico.

• Mobiliario urbano y señalización.

• Tratamiento de establecimientos, fachadas y escaparates.

• Proyecto comercial: número de establecimientos comerciales y sectores indicativos, fórmulas de gestión y pro-
moción, etc.

en el Anexo X de las presentes directrices Sectoriales, y con un carácter meramente indicativo, se recogen los ejes 
Comerciales Urbanos detectados en las principales cabeceras comerciales, con el fin de contribuir, en su caso, a su efec-
tiva puesta en marcha o a su consolidación y tratamiento singular por parte del planeamiento urbanístico municipal. 

Artículo 52.—Mercados municipales y otras formas no sedentarias de comercio de proximidad.

52.1. Los mercados municipales en funcionamiento, que son los que figuran en el Anexo XI de las presentes Direc-
trices Sectoriales, deberán ser objeto de un tratamiento singular, ya sea a través del planeamiento urbanístico (Plan 
especial), ya sea mediante los llamados Planes Locales de Orientación Comercial previstos en la vigente legislación en 
materia de comercio interior. en concreto, deberá reforzarse su papel de foco comercial mediante:

• La implantación en el mercado, en su caso, de establecimientos comerciales individuales o de hostelería, así como 
instalaciones que alberguen servicios de interés para la comunidad tales como ludotecas, centros sociales, oficina 
bancaria y postal e información turística entre otras. en todo caso, deberá reservarse una parte sustancial de la 
superficie útil de exposición y venta al público (al menos un 25 %) a puestos o establecimientos dedicados a la 
venta de productos frescos perecederos.

• La creación o potenciación de un Eje Comercial Urbano en su entorno. 

• La fijación de un perímetro de protección que limite la implantación de equipamientos comerciales que por su 
dimensión u oferta resulten incompatibles con el mantenimiento del eje Comercial Urbano. A título indicativo, se 
podría fijar un límite de superficie útil de exposición y venta al público ≥ 400 m².

52.2. el planeamiento urbanístico deberá favorecer la creación y la implantación, especialmente en las áreas que 
responden a actuaciones urbanísticas de expansión de la trama urbana vinculadas al uso residencial, de nuevos merca-
dos municipales como alternativa a otras modalidades de equipamientos comerciales colectivos. A los nuevos mercados 
municipales, con independencia de la fórmula de gestión que adopten, les será de aplicación lo previsto en el apartado 
anterior del presente artículo.

52.3. Tanto el comercio no sedentario como los mercados y mercadillos tradicionales fijos, ocasionales o periódicos 
deberán ser objeto de tratamiento, especialmente en lo que atañe a su emplazamiento o su delimitación perimetral en 
la trama urbana, en los respectivos instrumentos de ordenación urbanística o en los Planes Locales de Orientación Co-
mercial previstos en la vigente legislación en materia de comercio interior.

Artículo 53.—Criterios para la ordenación de la implantación del gran equipamiento comercial en el ámbito municipal.

53.1. El planeamiento urbanístico municipal determinará la localización del gran equipamiento comercial, definido 
en los apartados 2 y 3 del artículo 9 de las presentes directrices Sectoriales, conforme a los criterios establecidos en el 
artículo 18 de la directriz Segunda.

 53.2. en todo caso, la decisión que se adopte por el planeamiento urbanístico municipal, deberá plasmarse en la 
Memoria Justificativa que, como parte integrante de la documentación del plan urbanístico, se pronunciará sobre los 
siguientes extremos:

a) el espacio disponible elegido como emplazamiento, a los efectos de garantizar una adecuada proporcionalidad 
entre el uso comercial previsto, el consumo de suelo que representa y el entorno urbano o, en su caso, periurbano.

b) La incidencia sobre las infraestructuras existentes y la determinación de su suficiencia o no para dar servicio a la 
implantación prevista. en concreto, la previsión de una dotación de aparcamiento adecuada a la intensidad prevista del 
uso.

c) Un estudio de movilidad en el que se considerarán los movimientos de personas y vehículos que se puedan gene-
rar, valorando especialmente su incidencia en la red viaria y la existencia de medios de transporte público suficientes 
para satisfacer los flujos previsibles y para desincentivar el uso de vehículos particulares.

Se considera medio de transporte público cada una de las siguientes categorías:

• El ferrocarril.

• El autobús o el autocar, siendo necesaria la existencia de una línea regular.

• Cualesquiera otros transportes públicos de viajeros distintos de los anteriores que se efectúen dentro de itinera-
rios preestablecidos y con sujeción a calendarios y horarios prefijados.

A los efectos de considerar que el medio de transporte público garantiza el acceso al equipamiento comercial, la dis-
tancia máxima entre la parada del medio de transporte y el perímetro del equipamiento comercial no debería exceder 
de:
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• 800 metros en el caso del ferrocarril.

• 100 metros en el caso del autobús o autocar, o cualesquiera otros medios de transporte.

d) Valorar la incidencia del proyecto sobre la ordenación territorial, en especial, su encaje en el modelo diseñado por 
las presentes Directrices Sectoriales, y medio ambiental, atendiendo a aspectos tales como la eficiencia energética, la 
accesibilidad y la integración en el entorno.

e) Su contribución al reforzamiento de la cohesión social.

53.3. el gran equipamiento comercial deberá contar, al menos, con una dotación de aparcamientos exclusivos para 
la clientela de: 

• 4 plazas por cada 100 m² de superficie edificada en el caso de establecimientos comerciales individuales con una 
superficie edificada total ≥ 7.500 m² y ≤ 30.300 m².

• 5 plazas por cada 100 m² de superficie edificada en el caso de establecimientos comerciales colectivos con una 
superficie edificada total ≥ 7.500 m² y ≤ 30.300 m².

• 7 plazas por cada 100 m² de superficie edificada en el caso de establecimientos colectivos con una superficie 
edificada total ≥ 30.300 m².

La dotación de aparcamientos se ajustará a la normativa vigente en materia de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas y urbanísticas. en todo caso, se preverá la reserva de plazas para personas discapacitadas y los itinera-
rios y elementos adaptados correspondientes.

53.4. el gran equipamiento comercial tendrá que disponer dentro del espacio de uso exclusivo del establecimiento de 
una zona específica para la carga y descarga, actividad que se tendrá que adecuar a lo establecido, si procede, en las 
ordenanzas municipales. en ningún caso, las zonas de carga y descarga podrán interferir en la circulación general de la 
zona ni en la de los vehículos de los clientes. Las operaciones de carga y descarga deberán llevarse a cabo de un modo 
sostenible que permita reducir la contaminación atmosférica y acústica, racionalizar el uso del espacio viario, así como 
permitir a los ciudadanos gozar de una buena calidad de vida.

53.5. Con el fin de favorecer su integración en el entorno y en el caso de implantaciones en zonas de nueva urbani-
zación, el gran equipamiento comercial tendrá que reservar al menos 20 m² de suelo por cada 100 m² edificables, con 
un mínimo del 10% del ámbito.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

única.—Ordenación de los establecimientos comerciales colectivos por agregación o concentración no planificada con 
criterio de unidad en el ámbito municipal.

1. La autorización por un Ayuntamiento de un equipamiento comercial de proximidad de los definidos en el artículo 
9.1 de las directrices Sectoriales de equipamiento Comercial en una zona de expansión de la trama urbana y ubicado en 
un edificio exento, impedirá que en la misma parcela o parcelas colindantes pueda autorizarse otro u otros proyectos de 
equipamiento comercial de proximidad, ubicados igualmente en edificaciones independientes y exentas, cuando pueda 
conducir a la formación de un establecimiento comercial colectivo de los definidos en el artículo 8.4.b) de las Directrices 
Sectoriales de equipamiento Comercial. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a los concejos integrados en:

a) el Área Comercial Occidental.

b) el Área Comercial Oriental.

c) Los Niveles III y IV de la Zona Metropolitana Central y en la Zona de Influencia Metropolitana del Área Comercial 
Central.

d) Los niveles I y II de la Zona metropolitana Central del Área Comercial Central, cuando el proyecto se implante en 
el marco de una operación urbanística con un techo residencial inferior a los 75.000 m².

3. en los concejos de los niveles I y II de la Zona metropolitana Central del Área Comercial Central del Principado de 
Asturias, cuando la implantación del proyecto que pueda dar lugar a un establecimiento comercial colectivo por agrega-
ción o concentración no planificada con criterio de unidad tenga lugar en el marco de una operación urbanística con un 
techo residencial superior a los 75.000 m², la superficie útil de exposición y venta al público de aquél se tendrá en cuenta 
a los efectos de no superar los límites de dimensión fijados en las presentes Directrices Sectoriales para cada proyecto 
en función del nivel del concejo y del techo residencial de la operación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.—Licencias comerciales específicas en tramitación.

Las solicitudes de licencia comercial específica cuya tramitación se hubiese iniciado con anterioridad a la entrada en 
vigor de las presentes directrices Sectoriales de equipamiento Comercial y que se encuentren pendientes de resolución, 
se tramitarán conforme a la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud. 

en el caso de establecimientos comerciales que por estar integrados en una cadena sucursalista tengan la consi-
deración de gran equipamiento comercial, la resolución que se adopte tendrá en cuenta los criterios de las presentes 
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directrices Sectoriales de equipamiento Comercial en el caso de resultar más favorables para la ejecución del proyecto 
de equipamiento comercial.

A los efectos de la presente disposición Transitoria, se entenderá que una licencia se encuentra en tramitación cuando 
se haya completado, por parte del solicitante, la totalidad de la documentación requerida por la legislación vigente en 
ese momento.

Segunda.—Adaptación del planeamiento urbanístico municipal en relación con los establecimientos colectivos por agre-
gación o concentración no planificada con criterio de unidad en el ámbito municipal.

1. A los efectos de garantizar la ordenación de los establecimientos comerciales colectivos por agregación o con-
centración no planificada con criterio de unidad en el ámbito municipal prevista en la Disposición Adicional Única, si el 
planeamiento urbanístico aprobado definitivamente a la entrada en vigor de las Directrices Sectoriales de Equipamiento 
Comercial contemplara para la parcela o las parcelas colindantes como uso predominante o característico exclusivo el 
comercial, deberá ser modificado en el plazo de un año. 

2. en los casos en que junto al uso comercial predominante o característico, el planeamiento urbanístico prevea 
otros usos complementarios, con carácter excluyente o alternativo, se podrán desarrollar los mismos sin necesidad de 
proceder a su modificación

Tercera.—Aplicación de las Directrices Sectoriales al planeamiento urbanístico en vigor.

1. el planeamiento urbanístico de los concejos de los niveles I y II de la Zona metropolitana Central del Área Comer-
cial Central del Principado de Asturias aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de las presentes Directrices 
Sectoriales de equipamiento Comercial, se adaptará a las mismas en el plazo de dos años. en el caso de los restantes 
concejos, la adaptación del planeamiento urbanístico aprobado definitivamente antes de la entrada en vigor de las Di-
rectrices Sectoriales de equipamiento Comercial, se hará en la siguiente revisión o, potestativamente, mediante una 
modificación.

2. en todo caso, desde la entrada en vigor de las presentes directrices Sectoriales de equipamiento Comercial, serán 
de directa aplicación:

a) Los criterios generales de implantación territorial de los equipamientos comerciales establecidos en el Capítulo 
Segundo de la directriz Segunda, artículos 16 a 20.

b) Los criterios específicos de implantación territorial de los equipamientos comerciales establecidos en el Capítulo 
Tercero de la directriz Segunda, artículos 21 a 39.

c) Los criterios para la ordenación de la implantación del gran equipamiento comercial en el ámbito municipal esta-
blecidos en el artículo 53, Capítulo Segundo de la directriz Tercera.

DISPOSICIÓN FINAL

el presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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Anexo I

ÁReA COmeRCIAL OCCIdenTAL deL PRInCIPAdO de ASTURIAS

1. COMARCA EO-NAVIA
Población de derecho

(Padrón municipal 2007)
Porcentaje de población 
sobre el total de Asturias

NIVEL I:  CABECERAS 

• navia
• Valdés

9.044
13.838

0,84
1,29

NIVEL II:  ZONA RURAL

• Boal/Bual
• Castropol
• Coaña/Cuaña
• Franco, el
• Grandas de Salime
• Illano/eilao
• Pesoz/Pezós
• San martín de Oscos/Samartín d’Ozcos
• San Tirso de Abres/San Tirso d’Abres
• Santa eulalia de Oscos/Santaya d’Ozcos
• Tapia de Casariego/Tapia
• Taramundi
• Vegadeo/Veiga, A
• Villanueva de Oscos/Vilanova d’Ozcos
• Villayón

2.099
3.992
3.473
4.015
1.107

512
197
469
576
554

4.254
775

4.342
411

1.656

0,20
0,36
0,32
0,37
0,10
0,05
0,02
0,04
0,05
0,05
0,40
0,07
0,40
0,04
0,15

2. COMARCA DEL NARCEA
Población de derecho

(Padrón municipal 2007)
Porcentaje de población 
sobre el total de Asturias

NIVEL I: CABECERAS 

• Cangas del narcea
• Tineo/Tinéu

15.127
11.539

1,41
1,07

NIVEL II:  ZONA RURAL

• Allande
• degaña
• Ibias

2.169
1.288
1.797

0,20
0,12
0,17
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Anexo II

ÁReA COmeRCIAL CenTRAL deL PRInCIPAdO de ASTURIAS

3. ZONA METROPOLITANA CENTRAL
Población de derecho

(Padrón municipal 2007)
Porcentaje de población 
sobre el total de Asturias

NIVEL I: CABECERAS DE ÁMBITO AUTONÓMICO

• Avilés
• Gijón/Xixón
• Oviedo/Uviéu

83.320
274.037
216.607

7,75
25,50
20,15

NIVEL II: CABECERAS DE ÁMBITO COMARCAL

• Langreo/Llangréu
• Mieres
• Siero

45.668
44.992
49.491

4,25
4,19
4,60

NIVEL III: NÚCLEO COMERCIAL LOCAL

• Carreño
• Castrillón
• Corvera de Asturias/Corvera
• Gozón
• Llanera
• Noreña
• San Martín del Rey Aurelio/S. del Rei Aurelio
• Villaviciosa

10.826
22.722
15.723
10.723
13.382
5.158

19.115
14.520

1,01
2,12
1,46
1,00
1,24
0,48
1,78
1,35

NIVEL IV: ZONA RURAL

• Illas
• Morcín
• Regueras (Las)/Regueres, (Les)
• Ribera de Arriba/Ribera, La
• Riosa

1.012
2.996
2.026
2.000
2.289

0,09
0,28
0,19
0,19
0,21

4. ZONA DE INFLUENCIA METROPOLITANA 
CENTRAL

Población de derecho
(Padrón municipal 2007)

Porcentaje de población 
sobre el total de Asturias

NIVEL III: NÚCLEO COMERCIAL LOCAL

• Aller/Ayer
• Cudillero/Cuideiru
• Grado/Grau
• Laviana/Llaviana
• Lena/L.lena
• Nava
• Pravia
• Salas

13.193
5.894

10.950
14.312
13.009
5.511
9.118
6.082

1,23
0,55
1,02
1,33
1,21
0,51
0,85
0,57

NIVEL IV: ZONA RURAL

• Belmonte de Miranda/Miranda
• Bimenes
• Cabranes
• Candamo/Candamu
• Caso/Casu
• Muros del Nalón
• Proaza
• Quirós
• Santo Adriano/Santu Adrianu
• Sariego/Sariegu
• Sobrescobio/Sobrescobiu
• Somiedo/Somiedu
• Soto del Barco/Sotu ‘l Barcu
• Teverga/Teberga
• Yernes y Tameza/Tameza

1.890
1.929
1.098
2.235
1.936
1.987

794
1.405

279
1.328

873
1.494
4.085
1.916

213

0,18
0,18
0,10
0,21
0,18
0,18
0,07
0,13
0,03
0,12
0,08
0,14
0,38
0,18
0,02
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Anexo III

ÁReA COmeRCIAL ORIenTAL deL PRInCIPAdO de ASTURIAS

5. COMARCA ORIENTAL
Población de derecho

(Padrón municipal 2007)
Porcentaje de población 
sobre el total de Asturias

NIVEL I: CABECERAS 

• Cangas de Onís/Cangues d’Onís
• Llanes
• Parres
• Piloña
• Ribadesella/Ribeseya

6.599
13.627
5.725
8.243
6.282

0,61
1,27
0,53
0,77
0,58

NIVEL II: ZONA RURAL

• Amieva
• Cabrales
• Caravia
• Colunga
• Onís
• Peñamellera Alta
• Peñamellera Baja/Peñamellera Baxa
• Ponga
• Ribadedeva/Ribedeva

847
2.225

578
3.908

807
671

1.421
686

1.887

0,08
0,21
0,05
1,01
0,08
0,06
0,13
0,06
0,18



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 229 de 2-X-2010 30/42

Anexo IV

mAPAS de LA ZOnIFICACIÓn COmeRCIAL deL PRInCIPAdO de ASTURIAS
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Anexo V

CRITeRIOS de dImenSIÓn Y LOCALIZACIÓn en eL ÁReA COmeRCIAL OCCIdenTAL deL PRInCIPAdO de ASTURIAS

V.1.—Criterios de dimensión y localización del equipamiento comercial de proximidad dedicado a la venta de produc-
tos de consumo cotidiano en el Área Comercial Occidental.

COMARCA EO-NAVIA

NIVEL I:  CABECERAS 

• Navia
• Valdés

• ≤ 1.500 m² de superficie útil de exposición y venta al público

NIVEL II: ZONA RURAL COSTERA

• Castropol
• Coaña/Cuaña
• Tapia de Casariego/Tapia
• Vegadeo/Veiga, A

• ≤ 1.200 m² de superficie útil de exposición y venta al público

NIVEL II: ZONA RURAL INTERIOR

• Boal/Bual
• Grandas de Salime
• Illano/Eilao
• Pesoz/Pezós
• San Martín de Oscos/Samartín d’Ozcos
• San Tirso de Abres/San Tirso d’Abres
• Santa Eulalia de Oscos/Santaya d’Ozcos
• Taramundi
• Villanueva de Oscos/Vilanova d’Ozcos
• Villayón

• ≤ 500 m² de superficie útil de exposición y venta al público

COMARCA DEL NARCEA

NIVEL I: CABECERAS 

• Cangas del Narcea
• Tineo/Tinéu

• ≤ 1.500 m² de superficie útil de exposición y venta al público

NIVEL II: ZONA RURAL, FRANJA INTERIOR

• Allande
• Degaña
• Ibias

• ≤ 500 m² de superficie útil de exposición y venta al público

V.2.—Criterios para la implantación del gran equipamiento comercial en el Área Comercial Occidental.

GRAN EQUIPAMIENTO COMERCIAL
 • Localización: Suelo urbano (consolidado o no consolidado) o urbanizable (sectorizado o no sectorizado) de los 

concejos de la franja costera de la Comarca eo-navia (Castropol, Coaña/Cuaña, Tapia de Casariego/Tapia, Ve-
gadeo/Veiga, A), dando preferencia a los concejos cabecera de nivel I (navia y Valdés).

 • Tipología: El proyecto se materializará en un establecimiento comercial colectivo planificado y desarrollado con 
criterio de unidad en cualquiera de las modalidades definidas en el artículo 8.4.a). 

 • Límites de superficie:
— ≤ 6.000 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

— ≤ 18.000 m²  de superficie edificada total.

V.3.—Criterios para la implantación de Centros Rurales Integrales de Servicios en el Área Comercial Occidental.

CENTROS RURALES INTEGRALES DE SERVICIOS
 • Exclusiones: poblaciones con una adecuada dotación de servicios y comercios (cabeceras de Navia y Valdés) y 

de muy fácil accesibilidad (concejos de la franja costera: Castropol, Coaña/Cuaña, Tapia de Casariego/Tapia y 
Vegadeo/Veiga, A).

 • Objetivo: reducir la movilidad para la compra de productos cotidianos, teniendo en cuenta la dispersión de la 
población y sus condicionamientos socioeconómicos. Parámetro: más de 30 Km respecto de la cabecera o ca-
beceras de la comarca.

 • Se podrá autorizar un proyecto para cada uno de los siguientes ámbitos:
— Comarca eo-navia:

- Grandes de Salime-Pesoz/Pezós-Illano/eilao.
- Oscos/Ozcos-Taramundi.

— Comarca del narcea: degaña-Ibias.
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Anexo VI

CRITeRIOS de dImenSIÓn Y LOCALIZACIÓn en eL ÁReA COmeRCIAL CenTRAL deL PRInCIPAdO de ASTURIAS

VI.1.—Criterios de dimensión y localización del equipamiento comercial de proximidad en la Zona metropolitana Central.

ZONA METROPOLITANA CENTRAL

NIVEL I:  CABECERAS  DE ÁMBITO AUTONÓMICO

• Avilés
• Gijón/Xixón
• Oviedo/Uviéu

• Todos los equipamientos comerciales de proximidad han de tener < 2.500 m² de superficie útil 
de exposición y venta al público

NIVEL II: CABECERAS DE ÁMBITO COMARCAL

• Langreo/Llangréu
• Mieres
• Siero

• Todos los equipamientos comerciales de proximidad han de tener < 2.500 m² de superficie útil 
de exposición y venta al público

NIVEL III: NÚCLEO COMERCIAL LOCAL

• Carreño
• Castrillón
• Corvera de Asturias/Corvera
• Gozón
• Llanera
• Noreña
• San Martín del Rey Aurelio/S. del Rei Aurelio
• Villaviciosa

• Los equipamientos comerciales de proximidad destinados a la venta de productos de consumo 
cotidiano han de tener ≤ 2.000 m² de superficie útil de exposición y venta al público

NIVEL IV:  ZONA RURAL

• Illas
• Morcín
• Regueras (Las)/Regueres, (Les)
• Ribera de Arriba/Ribera, La
• Riosa

• Los equipamientos comerciales de proximidad destinados a la venta de productos de consumo 
cotidiano han de tener ≤ 500 m² de superficie útil de exposición y venta al público

VI.2.—Criterios para la implantación de gran equipamiento comercial en la Zona metropolitana Central.

     ZONA METROPOLITANA CENTRAL

nIVeL I:
CABeCeRAS de 

ÁmBITO AUTOnÓmICO

Art. 29
Rehabilitación o renovación de la 

trama urbana

Art. 30 
Integración en equipamiento 

singulares ubicados en la trama 
urbana

Art. 31
Actuaciones urbanísticas de expansión 

de la trama urbana

Avilés
Gijón/Xixón
Oviedo/Uviéu

Tipología: equipamiento individual o 
colectivo definido en el artículo 9.2.
dimensión máxima del proyecto:
• ≤ 5.000 m² de superficie útil de 

exposición y venta al público
• ≤ 22.000 m²  de superficie 

edificada total
Planeamiento: Plan especial.

Tipología: equipamiento colectivo 
definido en el artículo 9.2 y 3, 
modalidad de centro comercial.
dimensión máxima del proyecto:
• 30.300 m² de superficie edificada 

en equipamientos vinculados a la 
prestación de servicios en el ámbito 
cultural, social o deportivo.

• 12.000 m² de superficie edificada 
en equipamientos vinculados 
a la prestación de servicios de 
transporte por ferrocarril.

• 8.000 m² de superficie edificada 
en equipamientos vinculados 
a la prestación de servicios de 
transporte de viajeros por carretera. 

Tipología: equipamiento individual o 
colectivo definido en el art. 9.2 y 3.
Operación urbanística: 
• Superior a 75.000 m² techo 

residencial.
• Entre 75.001 m² y 250.000 m² 

techo residencial: equipamiento 
comercial del art. 9.2.

• Superior a 250.001 m² techo 
residencial: equipamiento comercial 
del art. 9.2 o 9.3.

Proyectos: uno por sector o AUC 
residencial o Área de ordenación 
especial con destino a vivienda 
protegida.
el dimensionamiento no se aplica 
a los mercados municipales y está 
sujeto a reglas específicas en el caso 
de un sector o ámbito de una AUC 
residencial de uso predominantemente 
comercial.
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nIVeL II:
CABeCeRAS de 

ÁmBITO COmARCAL

Langreo/Llangréu
mieres
Siero

Tipología: equipamiento individual o 
colectivo definido en el artículo 9.2.
dimensión máxima del proyecto:
• ≤ 3.500 m² de superficie útil de 

exposición y venta al público
• ≤ 15.000 m²  de superficie 

edificada total
Planeamiento: Plan especial.

Idénticas condiciones que las exigidas 
para los concejos del nivel I.

Idénticas condiciones a las exigidas  
para los concejos del nivel I, salvo las 
siguientes especialidades:
Operación urbanística: 
• Entre 75.001 m² y 300.000 m² 

techo residencial: equipamiento 
comercial del art. 9.2.

• Superior a 300.001 m² techo 
residencial: equipamiento comercial 
del art. 9.2 o 9.3.

VI.3.—Criterios para la ordenación del gran equipamiento comercial Zona metropolitana Central ya existente.

ZONA METROPOLITANA CENTRAL
 • Criterio general: no objeto de ampliación. No obstante, se permite la ampliación: 

— Ubicación en la trama urbana consolidada.
— Antigüedad >10 años (graduación por tramos).
— Límites de ampliación en función de la antigüedad, no pudiendo superar el 30% de la SUeVP y, en nin-

gún caso, los 3.500 m² de SUEVP. 

 • En los Parques de Ocio y Comercial de Corvera de Asturias/Corvera y Siero, no se autorizará el aumento de la 
superficie edificada total destinada a usos comerciales y de ocio en el conjunto del Parque Comercial.

VI.4.—Criterios de dimensión y localización del equipamiento comercial de proximidad dedicado a la venta de produc-
tos de consumo cotidiano en la Zona de Influencia  Metropolitana Central.

ZONA DE INFLUENCIA METROPOLITANA CENTRAL

NIVEL III: NÚCLEO COMERCIAL LOCAL

• Aller/Ayer
• Cudillero/Cuideiru
• Grado/Grau
• Laviana/Llaviana
• Lena/L.lena
• Nava
• Pravia
• Salas

• ≤ 1.500 m² de superficie útil de exposición y venta al público

NIVEL IV: ZONA RURAL COSTERA

• Muros del Nalón
• Soto del Barco/Sotu’l Barcu

• ≤ 1.200 m² de superficie útil de exposición y venta al público

NIVEL IV: ZONA RURAL INTERIOR

• Belmonte de Miranda/Miranda,  
Bimenes, Cabranes, Candamo/
Candamu,  Caso/Casu, Proaza, Quirós, 
Santo Adriano/Santu Adrianu, Sariego/
Sariegu, Sobrescobio/Sobrescobiu, 
Somiedo/Somiedu, Teverga/Teberga, 
Yernes y Tameza/Tameza

• ≤ 500 m² de superficie útil de exposición y venta al público

VI.5.—Criterios para la implantación de Centros Rurales Integrales de Servicios en la Zona de Influencia  Metropoli-
tana Central.

CENTROS RURALES INTEGRALES DE SERVICIOS
 • Excluir: poblaciones con una adecuada dotación de servicios y comercios y de muy fácil accesibilidad, lo que 

incluye los núcleos comerciales locales (Aller/Ayer, Cudillero/Cuideiru, Grado/Grau, Laviana/Llaviana, Lena/L.
lena, nava, Pravia, Salas), y las zonas rurales bien comunicadas  y próximas a las cabeceras (muros del nalón, 
Soto del Barco/Sotu’l Barcu).

 • Objetivo: reducir la movilidad para la compra de productos cotidianos, teniendo en cuenta la dispersión de la 
población y sus condicionamientos socioeconómicos. Parámetro: distancia, más de 30 Km respecto de la cabe-
cera o cabeceras de la comarca.

 • Se podría autorizar un proyecto para cada uno de los siguientes ámbitos:
— Somiedo/Somiedu - Belmonte de miranda/miranda.

— Quirós - Teverga/Teberga.
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Anexo VII

CRITeRIOS de dImenSIÓn Y LOCALIZACIÓn en eL ÁReA COmeRCIAL ORIenTAL deL PRInCIPAdO de ASTURIAS

VII.1.—Criterios de dimensión y localización del equipamiento comercial de proximidad dedicado a la venta de pro-
ductos de consumo cotidiano en el Área Comercial Oriental.

ÁREA COMERCIAL ORIENTAL

NIVEL I:  CABECERAS ZONA COSTERA

• Llanes
• Ribadesella/Ribeseya

• ≤ 1.500 m² de superficie útil de exposición y venta al público

NIVEL I:  CABECERAS ZONA INTERIOR

• Cangas de Onís/Cangues d’Onís
• Parres
• Piloña

• ≤ 1.200 m² de superficie útil de exposición y venta al público

NIVEL II:  ZONA RURAL COSTERA

• Caravia
• Colunga
• Ribadedeva/Ribedeva

• ≤ 800 m² de superficie útil de exposición y venta al público

NIVEL II:  ZONA RURAL INTERIOR

• Amieva
• Cabrales
• Onís
• Peñamellera Alta
• Peñamellera Baja/Peñamellera Baxa
• Ponga

• ≤ 500 m² de superficie útil de exposición y venta al público

VII.2.—Criterios para la implantación del gran equipamiento comercial en el Área Comercial Oriental.

GRAN EQUIPAMIENTO COMERCIAL

 • Localización: Suelo urbano o urbanizable de los concejos de Nivel I del Área Comercial Oriental: Cangas de Onís/
Cangues d’Onís, Llanes, Parres, Piloña y Ribadesella/Ribeseya

 • Tipología: El proyecto se materializará en un establecimiento comercial colectivo planificado y desarrollado con 
criterio de unidad en cualquiera de las modalidades definidas en el artículo 8.4.a).

 • Límites de superficie:

— ≤ 6.000 m² de superficie útil de exposición y venta al público.

— ≤ 18.000 m²  de superficie edificada total.

VII.3.—Criterios para la implantación de Centros Rurales Integrales de Servicios en el Área Comercial Oriental.

CENTROS RURALES INTEGRALES DE SERVICIOS

 • Excluir: poblaciones con una adecuada dotación de servicios y comercios y de muy fácil accesibilidad (cabeceras 
de nivel I y los concejos ubicados en la franja costera).

 • Objetivo: reducir la movilidad para la compra de productos cotidianos, teniendo en cuenta la dispersión de la 
población y sus condicionamientos socioeconómicos. Parámetro: distancia, más de 30 Km respecto de la cabe-
cera o cabeceras de la comarca.

 • Se podría autorizar un proyecto para cada uno de los siguientes ámbitos:

— Cabrales - Peñamellera Alta - Peñamellera Baja/Peñamellera Baxa.

— Ponga-Amieva.
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Anexo VIII

GRAn eQUIPAmIenTO COmeRCIAL en LA ZOnA meTROPOLITAnA CenTRAL

TIPOLOGOGÍA CONCEJO SUPERFICIE
CONSTRUIDA / SBA/SUEVP

PARQUE DE OCIO Y COMERCIO – PARQUE ASTUR
• Hipermercado CARREFOUR
• Especializada-BRICODEPOT

Corvera de Asturias/Corvera
• 87.000 SC / 78.000 SBA
• 9.912 SUEVP
• 5.500 SUEVP

PARQUe de OCIO Y COmeRCIO- PARQUe PRInCIPAdO
• Hipermercado EROSKI
• Especializada: PRIMARK
• Especializada: BRICOMART
• Especializada: CONFORAMA
• Especializada: MEDIAMARK
• Especializada: IKEA (Añadir a la SC del Parque)

Siero

• 116.000 SC/ 75.542 SBA
• 8.762 SUEVP
• 3.238 SUEVP
• 6.643 SUEVP
• 3.964 SUEVP

• 17.972 SUEVP

CenTRO COmeRCIAL “eL ATRIO” Avilés • 8.800 SC / 4.797 SBA

CenTRO COmeRCIAL “LAS meAnAS” Avilés • 6.728 SC / 5.228,16 SBA

CenTRO COmeRCIAL “ALCAmPO”
• Hipermercado ALCAMPO

Gijón/Xixón
• 21.200 SC / 19.000 SBA
• 10.500 SUEVP

CenTRO COmeRCIAL “CARReFOUR LA CALZAdA”
• Hipermercado CARREFOUR

Gijón/Xixón
• 42.335 SC/ 16.866 SBA
• 8.627 SUEVP

CenTRO COmeRCIAL “CARReFOUR  LOS FReSnOS”
• Hipermercado CARREFOUR

Gijón/Xixón
• 107.251 SC / 38.000 SBA
• 9.855 SUEVP

CenTRO COmeRCIAL OPCIÓn Gijón/Xixón • 10.000 SC/ 4.243 SBA

TIPOLOGOGÍA CONCEJO SUPERFICIE
CONSTRUIDA / SBA/SUEVP

CenTRO COmeRCIAL SAn AGUSTÍn Gijón/Xixón • 17.000 SC / 6.841 SBA

CenTRO COmeRCIAL “COSTA VeRde”
• Hipermercado HIPERCOR

Gijón/Xixón
• 10.000 SUEVP

CenTRO COmeRCIAL CAUdALIA
• Hipermercado EROSKI

mieres
• 45.552 SC / 21.316 SBA
• 6.500 SUEVP

CenTRO COmeRCIAL “CenTRO CÍVICO” Oviedo/Uviéu • 21.299 SC / 6.673 SBA

CenTRO COmeRCIAL “SALeSAS”
• Hipermercado HIPERCOR

Oviedo/Uviéu
• 90.000 SC/ 32.520 SBA
• 10.000 SUEVP

CenTRO COmeRCIAL “LOS PRAdOS”
• Hipermercado CARREFOUR

Oviedo/Uviéu
• 110.000 SC / 39.200 SBA
• 9.600 SUEVP

CenTRO COmeRCIAL “eSPACIO BUenAVISTA” Oviedo/Uviéu • 66.000 SC / 38.968 SBA

CenTRO COmeRCIAL “VALLe deL nALÓn”
• Hipermercado ALCAMPO

SmRA
• 86.243 SC / 25.000 SBA
• 8.685 SUEVP

CenTRO COmeRCIAL “CARReFOUR AZABACHe”
• Hipermercado CARREFOUR

Siero
• 28.280 SC / 16.600 SBA
• 13.037 SUEVP

HIPeRmeRCAdO “HIPeRCOR” Avilés • 10.000 SUEVP

eSPeCIALIZAdA - LeROY-meRLIn (en ejecución) Gijón/Xixón • 7.988  SUEVP

eSPeCIALIZAdA- LeROY-meRLIn Llanera • 9.361 SUEVP

GRAN ALMACÉN – EL CORTE INGLÉS Oviedo/Uviéu • 16.423 SC
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Anexo IX

deLImITACIÓn GRÁFICA de LOS PARQUeS de OCIO Y COmeRCIO de CORVeRA de ASTURIAS/CORVeRA Y SIeRO

IX.1.—Parque Astur. Concejo de Corvera de Asturias/Corvera.
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IX.2.—Parque Principado. Concejo de Siero.
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Anexo X

eJeS COmeRCIALeS URBAnOS en eL PRInCIPAdO de ASTURIAS

CONCEJO EJES COMERCIALES CLASIFICACIÓN  

Avilés

Avilés Centro eCU de circulación restringida

Las meanas ZUC

Versalles ZUC

Cangas de Onís/Cangues d’Onís Cangas de Onís Centro ZUC

Cangas del narcea Cangas del narcea Centro ZUC

Gijón/Xixón

Av. Argentina ZUC

Av. Galicia ZUC

Brasil ZUC

Asturias ZUC

Av. Schulz ZUC

Corrida CCA

Covadonga ZUC

Langreo eCU  de circulación restringida

magnus Blikstad ZUC

menéndez Valdés ZUC

moros CCA

Langreo/Llangréu
La Felguera

Sama CCA

Llanes Llanes Centro CCA

mieres mieres Centro ZUC

navia
navia Centro ZUC

Las Veigas ZUC

Oviedo/Uviéu

Uría Centro eCU de circulación restringida

Fontán eCU de circulación restringida

Valentín masip ZUC

Siero Pola de Siero Centro ZUC

* eCU = eje Comercial Urbano.
* CCA = Centro Comercial Abierto.
* ZUC = Zona Urbana Comercial.
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Anexo XI

meRCAdOS mUnICIPALeS en eL PRInCIPAdO de ASTURIAS

CONCEJO NÚMERO PUESTOS SUPERFICIE DE VENTA

Avilés 56 550

Cangas del narcea 16 335

Carreño 19 287,07

Castrillón 2 75

Colunga 191 191

Gijón/Xixón  (La Camocha) 28 500

Gijón/Xixón    (mercado del Sur) 60 6.027

Gozón 7 167,57

Langreo/Llangréu (Ciañu) 3 96

Langreo/Llangréu (La Felguera) 114 869

Langreo/Llangréu (Sama) 56 591

Llanes 6 490

mieres 53 1.573

mieres (Santa marina) 3 400

navia 16 518,30

Oviedo/Uviéu 45 1.067

Piloña 12 510

SmRA  (el entrego-L’entregu) 12 852

SmRA (Sotrondio) 2 300

Siero 96 1.924

Valdés 12 271,90

Villaviciosa 32 1.568,25
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Anexo XII

CUAdRO SÍnTeSIS eVALUACIÓn ImPLAnTACIÓn deL eQUIPAmIenTO COmeRCIAL
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eQUIPO RedACTOR

dIReCTRICeS SeCTORIALeS de eQUIPAmIenTO COmeRCIAL

Seminario de estudios de Comercio de Asturias (SeCA)

Universidad de Oviedo

dr. José manuel Pérez Fernández (director).

dra. Begoña Álvarez Álvarez (Coordinadora).

Área de ordenación territorial, urbanística y ambiental del equipamiento comercial:

dr. José manuel Pérez Fernández.

dr. Aladino Fernández García.

dr. Sergio Tomé Fernández.

dña. Judith Fontela Gómez.

dña. Irma echevarría Rodríguez.

Área de comercialización e investigación de mercados:

dra. Begoña Álvarez Álvarez.

dra. nuria García Rodríguez.

dr. Víctor Iglesias Argüelles.

dra. Ana Suárez Vázquez.

d. Fernando González Astorga.

dña. Luján Álvarez López.
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