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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ACuerdo de 13 de mayo de 2011, adoptado por el Pleno de la Comisión de urbanismo y ordenación del Territorio 
del Principado de Asturias (CuoTA), relativo a la aprobación definitiva del Plan Territorial especial área de trata-
miento centralizado de residuos de Asturias. expte. CuoTA 433/2010. Supramunicipal.

de conformidad con los artículos 53 y concordantes del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril y artículos 103 y 
siguientes del reglamento, aprobado por decreto 278/2007, de 4 de diciembre, la Comisión de urbanismo y ordenación 
del territorio del Principado de asturias (Cuota), en Pleno en sesión de fecha, 13 de mayo de 2011 adoptó, entre otros, 
el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Territorial Especial de Tratamiento Centralizado de Residuos de Asturias.

Segundo.—Notificar el presente acuerdo a los alegantes con la respuesta a las alegaciones presentadas.

Tercero.—se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los 
efectos de determinados Planes y Programas en el medio ambiente poniendo a disposición lo señalado en dicho artículo 
incorporando la memoria ambiental aprobada mediante resolución de fecha 12 de mayo de 2011.

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de 2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación o publicación en el BOPA, ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de asturias, de conformidad con lo previsto en art. 46 de la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de asturias.

las administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que derogue este acuerdo, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su 
recepción, no es contestado.

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

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

en oviedo, 7 de junio de 2011.—el secretario de la Cuota.—Cód. 2011-11704.
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  sección 2. Condiciones generales de usos

 Capítulo 4.—rÉGimen urbanístiCo General

  Sección 1. Régimen de calificación aplicable al ámbito

  Sección 2.Régimen de calificación pormenorizada

título iv.—red viaria Y esPaCios libres

 Capítulo 1.—ConsideraCiones Generales

título v.—CondiCiones Generales de la edifiCaCión

 Capítulo 1.—definiCiones

título vi.—inteGraCión de asPeCtos medioambientales

 Capítulo 1.—rÉGimen General

título i.—disPosiCiones Generales

Capítulo 1.—naturaleZa, viGenCia Y efeCtos

Sección 1. Naturaleza y ámbito de aplicación

artículo 1.—Naturaleza Jurídica.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del ROTU, el Plan Territorial Especial tiene la naturaleza jurídica de ins-
trumento de ordenación del territorio de carácter normativo, y como tal sujeto a los principios de jerarquía, especialidad 
y coordinación, en relación al resto de instrumentos tanto de ordenación del territorio como de planeamiento urbanístico. 
(artículo 62 rotu).

2. En aplicación del principio jerarquía normativa, el presente instrumento prevalecerá de forma inmediata y en todo 
caso sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico general1 de los concejos implicados, siendo vinculante para 
ellos, lo que implicará su adaptación a las directrices determinadas en este instrumento.

3. en el presente Plan territorial especial supramunicipal, el Principado de asturias, tiene la consideración de admi-
nistración urbanística actuante.

artículo 2.—Ámbito de aplicación.

El ámbito de aplicación del presente cuerpo normativo será el definido en los Planos de delimitación correspondientes 
al Plan Territorial Especial en el que se integra. De los mismos se infiere su carácter supramunicipal, dado que territo-
rialmente afecta a más de un concejo y además las actuaciones planificadas tienen incidencia e interés en un ámbito que 
trasciende al municipal, al prever un suelo dotacional destinado a dar servicio a la totalidad del territorio del Principado 
de asturias.

Sección 2. Vigencia, revisión y modificación

artículo 3.—entrada en vigor y vigencia.

1. La entrada en vigor de este Plan Territorial Especial se producirá una vez sustanciada su publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias (boPa), previos los trámites determinados en el trotu y desarrollados en el rotu.

2. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 108 del ROTU y sin perjuicio de su posible modificación y revisión, el pre-
sente instrumento tendrá una vigencia indefinida.

artículo 4.—Modificación y revisión del plan territorial especial.

1. se entiende por revisión del Plan territorial especial, la alteración del contenido del instrumento motivada por la 
adopción de nuevos criterios u objetivos respecto a la estructura general y orgánica del territorio objeto de regulación, 
de la clasificación del suelo o de alguno de sus elementos sustanciales, motivada por la elección de un modelo de or-
denación territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de índole demográfico o económico, que 
incidan sustancialmente sobre sus determinación, o por el agotamiento de su capacidad.

2. La Revisión podrá afectar a la totalidad del ámbito delimitado por el Plan Territorial Especial o limitarse a una zona 
o ámbito del mismo. Se entiende que existe Revisión cuando las alteraciones introducidas impliquen un cambio sustan-
cial en la ordenación territorial o en el régimen urbanístico establecido en virtud de la zona alterada y su repercusión en 
el resto de la ordenación determinada previamente.

3. Las alteraciones y cambios introducidos en el Plan Territorial Especial, que no puedan incardinarse dentro de la 
categoría de Revisión, tendrán la consideración de Modificaciones.

4. Tal y como dispone el artículo 108 del ROTU, las revisiones, modificaciones y actualizaciones a nuevos textos lega-
les de los Planes Territoriales Especiales seguirán el mismo procedimiento que para su elaboración y aprobación.

1    Planes Generales de Ordenación o Normas Subsidiarias, que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente documento.
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sección 3. efectos de la aprobación

artículo 5.—ejecutividad.

el presente instrumento, será inmediatamente ejecutivo tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias (boPa).

artículo 6.—obligatoriedad.

Los particulares y las Administraciones Públicas quedarán obligados al cumplimiento de las determinaciones estable-
cidas en la legislación urbanística aplicable, y por extensión al contenido del presente Plan territorial especial, conside-
rándose nula de pleno derecho cualquier posible reserva de dispensación

sección 4. documentos e interpretación

artículo 7.—documentación.

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 76 del rotu, el Plan territorial especial se compone de los siguientes 
documentos:

 a) Memoria, en la que se justifique el ámbito elegido y los criterios de ordenación propuesta

 b) Memoria económica, estimando y ordenando la programación de actuaciones planificadas conforme a los orga-
nismos y entidades intervinientes y sus respectivas previsiones presupuestarias.

 c) Diagnostico territorial en el que se concreten los problemas, oportunidades y perspectivas para el ámbito terri-
torial de que se trate.

 d) Planos de delimitación de su ámbito territorial.

 e) Planos de ordenación.

 f) normativa.

artículo 8.—Criterios de interpretación.

1. sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 del decreto 1836/742 (Código Civil), para la interpretación de estas 
Normas se seguirán los criterios que se señalan a continuación.

2. en los casos de discrepancia entre los distintos documentos de las normas, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 
105 del trotu, se seguirá, salvo casos evidentes de error, la siguiente escala de prioridades:

 a) Prioridad de los documentos normativos escritos, entre los que se incluye la Memoria, con respecto a los planos, 
en general.

 b) Prioridad de las representaciones gráficas con respecto a las descripciones escritas en el caso de las delimita-
ciones de zonas de planeamiento y de los edificios catalogados.

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

 d) Prioridad de los planos de mayor detalle con respecto a los de menor detalle (P.ej.: escala 1:1000, frente a 
escala 1:5000).

 e) Dentro de la misma escala, prioridad para cada tema, del plano especifico de aquél, cuando exista.

3. en los casos de duda o imprecisión prevalecerá, por este orden:

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

 b) La solución que produzca para su realización menor participación en el coste total por parte de la Administración 
actuante y menor necesidad del recurso a contribuciones especiales.

artículo 9.—elementos integrantes del patrimonio cultural.

1. En lo que a la conservación y preservación de este tipo de elementos y bienes se refiere, el Plan Territorial Es-
pecial deberá asumir las disposiciones que al respecto se dispongan en la legislación reguladora vigente en materia de 
Patrimonio Cultural.

título ii.—CondiCiones de desarrollo Y ejeCuCión

Capítulo 1.—CondiCiones de desarrollo

artículo 10.—desarrollo del plan territorial especial.

1. el desarrollo del Plan territorial especial corresponde en todo caso a la administración actuante, esto es, a la ad-
ministración del Principado de asturias.

2    Decreto 1836/1974, de 31 de mayo, por el que se sanciona con fuerza de Ley el texto articulado del Título Preliminar del Código Civil (BOE 
núm. 163, de 9 de julio de 1974).
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2. El desarrollo del Plan Territorial Especial podrá llevarse a cabo directamente, a través de los correspondientes 
Proyectos de Urbanización y el otorgamiento de licencias urbanísticas y autorizaciones administrativas que fueran perti-
nentes conforme a la legislación en vigor, en el caso de los ámbitos ordenados detalladamente en este documento.

3. En los terrenos en los que el Plan Territorial Especial no recoja una ordenación detallada, será preceptiva la trami-
tación de Estudios de Implantación o Planes Especiales que serán objeto de tramitación autonómica.

artículo 11.—obtención del suelo para el desarrollo del plan.

la obtención de los terrenos necesarios para el desarrollo del Plan territorial especial, se llevará a cabo por expro-
piación. (artículo 505 del rotu).

artículo 12.—Cesiones.

dada la condición de administración urbanística actuante del Principado de asturias, en el momento de llevar a cabo 
los desarrollos contemplados en el presente instrumento, no serán de aplicación las cesiones obligatorias y el pago del 
canon establecidos en el rotu en su artículo 325.

Capítulo 2.—CondiCiones de ejeCuCión

artículo 13.—Actos sujetos a licencia.

1. Dentro de límites marcados por la legislación del Suelo y por la de Régimen Local, corresponde a los respectivos 
Ayuntamientos implicados el otorgamiento de licencias, que se ejercitará en los términos y con las condiciones esta-
blecidas en el texto refundido de disposiciones legales vigente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del 
Principado de asturias (trotu).

2. estarán sujetos a licencia, a los efectos de la aplicación de este Plan y según lo previsto por el artículo 228 del 
TROTU, los siguientes actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo:

 a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de nueva planta de todas clases, incluido el montaje 
de construcciones prefabricadas, hórreos, silos, invernaderos, etc.

 b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.

 c) Las obras de modificación o reforma, sin ampliación, que afecten a la estructura o al aspecto exterior de los 
edificios e instalaciones de todas clases existentes.

 d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso y las de primera 
adecuación de locales para su uso.

 e) La demolición de las edificaciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente, incluido el desmontaje de 
construcciones prefabricadas, hórreos y demás.

 f) Las obras y usos que hayan de realizarse con carácter provisional.

 g) La construcción de cierres en toda clase de fincas o parcelas, con excepción de los cierres vegetales.

 h) La instalación de servicios públicos, incluidos transformadores y líneas generales de energía eléctrica.

 i) la instalación de cementerios de vehículos y de almacenaje de desechos.

 j) los movimientos de tierra tales como desmontes, explanación, excavación, terraplenado, depósitos de materia-
les y de extracción de áridos salvo que tales actos estén detallados y programados como obras a ejecutar en un 
proyecto de urbanización o de edificación aprobado o autorizado en cuyo caso los movimientos de tierra citados 
deberán adecuarse exactamente a lo previsto en el proyecto en cuestión.

 k) Las parcelaciones urbanísticas en los términos expresados por la LS, así como las disposiciones concordantes y 
complementarias contenidas en el trotu y en este Plan territorial especial.

 l) La primera utilización y ocupación de los edificios e instalaciones en general.

 m) los usos de carácter provisional.

 n) El uso de suelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas clases existentes.

 ñ) La modificación del uso de los edificios e instalaciones en general, sin realizarse simultáneamente obras de re-
forma o ampliación.

 o) las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades industriales, mercantiles o profesionales, 
servicios públicos o cualquier otro uso al que se destine el subsuelo, dentro de las limitaciones de usos del sub-
suelo que se señalen en los apartados específicos de estas ordenanzas.

 p) Las talas de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleda o parque, así como el abatimien-
to de ejemplares que posean un especial interés botánico o ambiental y estén singularmente incluidos en el 
planeamiento.

 q) La instalación de rótulos o carteles de publicidad o de otro tipo y siempre que los mismos sean autorizables de 
conformidad con su propia normativa.
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 r) La instalación de rótulos o carteles vinculados a edificaciones y visibles desde la vía pública y siempre que los 
mismos sean autorizables de conformidad con su propia normativa.

 s) Las intervenciones en edificios declarados como bienes de interés cultural, incluidos en el inventario del pa-
trimonio cultural del principado o incluidos en el catálogo urbanístico. También estarán sujetas a licencia las 
intervenciones en edificaciones que si bien no posean la caracterización anteriormente citada, tengan abierto 
procedimiento administrativo en pos de su declaración o inclusión.

3. la sujeción a licencia urbanística rige sin excepción para las personas y entidades privadas y para las administra-
ciones Públicas o Entidades de derecho público que administren bienes de éstas, distintas de los Ayuntamientos intere-
sados, aún cuando las actuaciones sujetas afecten a terrenos pertenecientes al dominio o patrimonio público. todo ello, 
sin perjuicio de la aplicación de los procedimientos especiales previstos en el artículo 17 del trotu, cuando se trate de 
actuaciones administrativas urgentes o de excepcional interés público, o que afecten directamente al interés nacional.

artículo 14.—Procedimiento de concesión de licencias.

las solicitudes de licencia se resolverán con arreglo al procedimiento regulado en la legislación vigente en materia de 
Régimen Local, así como en las disposiciones que al efecto contengan el TROTU y su norma de desarrollo (ROTU).

título iii.—rÉGimen urbanístiCo

Capítulo 1.—ConCePtos ProPios de la leGislaCión seCtorial reGuladora del tratamiento de residuos

artículo 15.—definiciones.

a los efectos de la aplicación de la directiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo y del Consejo de 19 de noviembre 
de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas, así como de la Ley 10/1998, de Residuos3, 
se detallan los siguientes conceptos y sus definiciones:

 — Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención de desprenderse. 
Tendrán la consideración de peligrosos los que presente una o varias de las características enumeradas en el 
anexo iii de la directiva de referencia. dentro de esta categoría, y tal y como se expone en el artículo 3 de la 
ley 10/1998, se distinguen:
1. Residuos urbanos: los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como 

todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan 
asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. Tendrán también la consideración de 
residuos urbanos los siguientes:

a. Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas.
b. Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos abandonados.
c. residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.

 — Residuos peligrosos: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 
952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como 
peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido 
en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte.

 — Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan dejado de ap-
tos para el uso originalmente previsto, como los aceites usados de motores de combustión y los aceites de cajas 
de cambio, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos.

 — Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes de ho-
gares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor, y residuos 
comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos.

 — Gestión de residuos: la recogida, transporte, valorización y eliminación de residuos, incluida la vigilancia de 
estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones 
realizadas en calidad de negociante o agente.

 — Recogida: operación consistente en juntar residuos, incluida su clasificación y almacenamiento iniciales con el 
objeto de transportarlos a una instalación de tratamiento de residuos.

 — Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según su tipo y natu-
raleza, para facilitar un tratamiento específico.

 — Prevención: medidas adoptadas antes de que una sustancia, material o producto se haya convertido en residuo 
para reducir:
1. La cantidad de residuo, incluso mediante reutilización de los productos o el alargamiento de la vida útil de 

los productos.
2. los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de la generación de residuos, o
3. el contenido de sustancias nocivas en materiales o productos

 — Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes que no sean residuos se utilizan 
de nuevo con la misma finalidad con la que fueron concebidos.

3    boe número 26, de 22 de abril de 1998
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 — Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la valorización o 
eliminación.

 — Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir 
a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo 
sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la economía en general. Conforme a al anexo 
ii de la directiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los 
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (Texto pertinente a efectos del EEE), tienen la consi-
deración de operaciones de Valorización:
1. R 1. Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía4.
2. r 2. recuperación o regeneración de disolventes.
3. R 3. Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes (incluidos el 

compostaje y otros procesos de transformación biológica). Se incluye la gasificación y la pirólisis que uti-
lizan los componentes como elementos químicos.

4. r 4. reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos
5. R 5. Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. Se incluye la limpieza del suelo que tenga 

como resultado la valorización del suelo y el reciclado de materiales de construcción inorgánicos.
6. r 6. regeneración de ácidos o de bases
7. R 7. Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación
8. R 8. Valorización de componentes procedentes de catalizadores
9. r 9. regeneración u otro nuevo empleo de aceites
10. R 10. Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los 

mismos
11. R 11. Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones numeradas de R 1 a R 

10
12. R 12. Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R 1 y 

R 11. Si no hay otro código R apropiado, pueden quedar incluidas aquí las operaciones iniciales previas a 
la valorización, incluido el tratamiento previo, tales como, entre otras, el desmontaje, la clasificación, la 
trituración, la compactación, la peletización, el secado, la fragmentación, el acondicionamiento, el reenva-
sado, la separación, la combinación o la mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de R 
1 a r 11.

13. R 13. Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de R 1 a R 12 
(excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo)5.

 — Preparación para la reutilización: consiste en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual produc-
tos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan reutilizarse 
sin ninguna transformación previa.

 — Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de 
nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finali-
dad. Incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en 
materiales que se vayan a utilizar como combustibles o para operaciones de relleno.

 — Regeneración de aceites usados: cualquier operación que permita producir aceites de base mediante el refinado 
de aceites usados, en particular mediante la retirada de los contaminantes, los productos de la oxidación y los 
aditivos que contengan dichos aceites.

4  Se incluyen aquí las instalaciones de incineración destinadas al tratamiento de residuos sólidos urbanos sólo cuando su eficiencia energética 
resulte igual o superior a:

 — 0,60 tratándose de instalaciones en funcionamiento y autorizadas conforme a la legislación comunitaria aplicable desde antes del 1 de 
enero de 2009;

 — 0,65 tratándose de instalaciones autorizadas después del 31 de diciembre de 2008.

aplicando la siguiente fórmula:

Eficiencia energética = (Ep –(Ef + Ei)) / (0,97 × (Ew + Ef))

donde:

Ep es la energía anual producida como calor o electricidad, que se calcula multiplicando la energía en forma de electricidad por 2,6 y el calor   
producido para usos comerciales por 1,1 (Gj/año).

Ef es la aportación anual de energía al sistema a partir de los combustibles que contribuyen a la producción de vapor (GJ/año).

Ew es la energía anual contenida en los residuos tratados, calculada utilizando el poder calorífico neto de los residuos (GJ/año).

ei es la energía anual importada excluyendo ew y ef (Gj/año).

0,97 es un factor que representa las pérdidas de energía debidas a las cenizas de fondo y la radiación.

Esta fórmula se aplicará de conformidad con el documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles para la incineración de  
residuos.

5 En los términos previstos en el apartado 10 del artículo 3 de la citada Directiva, que dice que la «recogida» es una operación consistente en jun-
tar residuos, incluida su clasificación y almacenamiento iniciales con el objeto de transportarlos a una instalación de tratamiento de residuos.
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 — Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuen-
cia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. Conforme a la citada directiva 2008/98/Ce6, tienen 
la consideración de operaciones de eliminación:
1. d 1. depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.)
2. D 2. Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el suelo, 

etc.)
3. D 3. Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos, minas de sal o 

fallas geológicas naturales, etc.)
4. D 4. Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos, estanques o lagunas, 

etc.)
5. d 5. vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, 

recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente)
6. d 6. vertido en el medio acuático, salvo en el mar
7. d 7. vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino
8. D 8. Tratamiento biológico no especificado en otros apartados del presente anexo que dé como resultado 

compuestos o mezclas que se eliminen mediante cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 
12.

9. D 9. Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anexo y que dé como resul-
tado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los procedimientos numerados de D 1 a D 
12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.)

10. d 10. incineración en tierra
11. d 11. incineración en el mar, si bien conforme a la legislación comunitaria y a los tratados internacionales 

es una operación que tiene el carácter de prohibida.
12. d 12. almacenamiento permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.)
13. D 13. Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 12. Si no hay 

otro código D apropiado, pueden quedar incluidas aquí las operaciones iniciales previas a la eliminación, 
incluida la transformación previa, tales como, entre otras, la clasificación, la trituración, la compactación, 
la peletización, el secado, la fragmentación, el acondicionamiento o la separación, previas a cualquiera de 
las operaciones numeradas de d 1 a d 12

14. D 14. Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 13
15. D 15. Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 14 (excluido el 

almacenamiento temporal7, en espera de recogida, en el lugar donde se produjo el residuo)

Capítulo 2.—ClasifiCaCión Y CalifiCaCión del suelo

artículo 16.—Clasificación.

1. la totalidad del suelo incluido en el ámbito de aplicación del presente Plan territorial especial, tiene la considera-
ción de Suelo No Urbanizable.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 303 del ROTU, quedan dentro de esta categoría:

 a) Los terrenos que estén o deban estar sometidos a algún régimen especial de protección, fijado en planes o 
normas sectoriales, o en el planeamiento territorial, que sea incompatible con su transformación urbanística. 
Esa protección podrá derivarse, entre otras posibilidades, de los valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 
científicos, ambientales o culturales de los citados terrenos, de los riesgos naturales que en ellos concurran, de 
su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.

asimismo, esa protección podrá derivarse de la adopción de una ordenación territorial y urbanística basada 
en el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, o de la protección de los sistemas tradicionales de 
asentamiento de la población en el territorio del Principado de asturias.

 b) Los terrenos que el planeamiento urbanístico general considere necesarios preservar, por los valores y demás 
circunstancias a que se ha hecho referencia en la letra a) anterior, así como por su valor agrícola, forestal, ga-
nadero, o por sus riquezas naturales.

artículo 17.—Calificación.

1. Dentro de las categorías de Suelo No Urbanizable definidas en el TROTU y en el ROTU, el suelo incluido en el pre-
sente Pan territorial especial, tiene la consideración de sistema General de infraestructuras.

2. Tal y como dispone el ROTU en su artículo 307, tienen esta consideración los terrenos que resultan afectados por 
la localización de las infraestructuras básicas o de transporte, incluyendo:

 a) los terrenos ya ocupados o afectados por obras públicas y otras infraestructuras básicas de carácter ambiental, 
hidráulico, energético, de comunicaciones o telecomunicaciones, de transportes que conformen los sistemas de 
estructuración territorial, siempre que no deban tener la consideración de dotaciones urbanística o que sean im-
propias de las zonas urbanas, así como sus zonas de afección, defensa, protección, servidumbre o denominación 
equivalente, cuando la legislación sectorial exija preservarlas de la urbanización.

6 Anexo I de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que 
se derogan determinadas directivas (texto pertinente a efectos del eee)

7 En los términos previstos en el apartado 10 del artículo 3 de la citada Directiva, que dice que la «recogida» es una operación consistente 
en juntar residuos, incluida su clasificación y almacenamiento iniciales con el objeto de transportarlos a una instalación de tratamiento 
de residuos;



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 133 de 10-vi-2011 8/31

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
7
0
4

 b) Los terrenos que, conforme a los previsto en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y de pla-
neamiento sectorial, vayan a ser ocupados o afectados por obras públicas y otras infraestructuras citadas en la 
letra anterior, así como por sus zonas de afección, defensa, protección servidumbre o denominación equivalen-
te, cuando la legislación sectorial exija preservarlas de la urbanización, siempre que no impliquen cambio de la 
clasificación de suelo.

Capítulo 3.—rÉGimen de usos

sección 1. Clases de usos

artículo 18.—Clasificación.

de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 123 del trotu, atendiendo a su situación jurídica y a la modalidad de gestión 
que le corresponda, los usos en Suelo No Urbanizable pueden ser de las siguientes clases:

 a) usos Permitidos.

 b) Usos Autorizables.

 c) usos incompatibles.

 d) usos Prohibidos.

artículo 19.—usos permitidos.

se consideran así los usos sujetos a concesión de licencia municipal sin trámites previos, conforme a lo dispuesto en 
los 13 y 14 de estas normas y 228 y siguientes del trotu.

artículo 20.—usos autorizables.

Se considerarán así aquellos usos que con anterioridad a la licencia municipal requieren autorización previa, conforme 
al trámite previsto en el artículo 132 del trotu.

artículo 21.—usos incompatibles.

Son aquellos usos que no cumplen alguno de los requisitos exigidos para los usos Permitidos o Autorizables y cuya 
eventual admisibilidad requiere, con anterioridad a cualquier otra autorización o licencia, la nueva aprobación o modifi-
cación del Plan Territorial Especial en virtud del cual se habilite el suelo afectado por la finalidad pretendida.

artículo 22.—usos prohibidos.

Son aquellos usos que no podrán desarrollarse en el Suelo No Urbanizable, salvo que se produzca la aparición de 
nuevos criterios urbanísticos y éstos se materialicen a través de la oportuna revisión del Plan Territorial Especial.

sección 2. Condiciones generales de usos

subsección 2a. disposiciones de carácter general

artículo 23.—definición y clasificación.

1. La presente reglamentación regula los diferentes usos de los terrenos y de las edificaciones según las actividades 
que puedan desarrollarse en ellos.

2. a los efectos del presente PGo, se establecen las clases de usos y actividades, todos ellos vinculados al uso dota-
cional de servicios urbanos, que deben ser objeto de tratamiento específico agrupados según la siguiente clasificación.

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos.

 b) usos Complementarios.

 c) dotacional.

3. Las actividades aquí definidas deberán ajustarse en su desarrollo a la normativa legal que les fuera aplicable en 
función de la naturaleza de la actividad. Las clasificaciones, modalidades y niveles establecidos para cada uno de los usos 
y actividades considerados en estas normas son complementarios a los procedentes de la normativa sectorial aplicable

Subsección 2B. Régimen de usos pormenorizados

artículo 24.—Instalaciones de gestión y tratamiento de residuos.

1. Son todas aquellas instalaciones en las que se realizan las actividades propias de la gestión y tratamiento de 
residuos.

2. dentro de este tipo de instalaciones se incluyen las siguientes tipologías:

 a) Plantas de selección/clasificación de residuos:
— Papel y Cartón: en este tipo de plantas se lleva a cabo la recepción de las distintas fracciones de papel-

cartón, su selección y posterior preparación para exportación a plantas de reciclaje externas, así como la 
gestión del rechazo existente en la fracción recogida y su preparación para envío a vertedero de residuos 
no peligrosos.
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— envases ligeros y vidrio: en este tipo de plantas se lleva a cabo la selección de las fracciones de envase y 
su preparación para exportación a plantas de reciclaje posterior, así como la gestión del rechazo existente 
en la fracción recogida y su preparación para envío a vertedero o incluso al área de residuos peligrosos, si 
fuese necesario.

— residuos de construcción y demolición (rCd): en este tipo de plantas se lleva a cabo la recepción y selec-
ción de los residuos de escombros que llegan para su clasificación y reciclaje. Son residuos que contienen 
hormigón, tabiquería, piedras, maderas, metales, papel y cartón, plástico, etc.

— Residuos de aparatos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE): En este tipo de plantas se llevan a cabo 
labores de clasificación, desmontaje y preparación de lotes de residuos de aparatos de equipos eléctricos 
y electrónicos (RAEE), según la naturaleza del material.

— Residuos selectivos de origen comercial e industrial: En este tipo de plantas se lleva a cabo la clasificación 
de residuos selectivos de origen comercial e industrial con recogidas especificas, que bien por su calidad y 
composición o bien por ser no considerados como residuos de envases adscritos a ecoembes, necesitan un 
tratamiento diferenciado para su reciclaje, y por lo tanto no son adecuados para tratar en las plantas de 
selección de residuos de envases. Se prevé recepcionar en esta nave, materiales procedentes de polígonos 
industriales y grandes superficies.

— Residuos Voluminosos: Se contemplan como “residuos voluminosos” aquellos residuos que por sus dimen-
siones, no pueden ser gestionados como el resto de los residuos urbanos y por ello van a ser objeto de un 
tipo de recogida especial y de un tratamiento distinto dependiendo de sus características

— Pilas y baterías usadas: en el que se llevará a cabo, de cara a su posterior tratamiento, la clasificación de 
los residuos integrados por todo tipo de pilas, acumuladores y baterías, independientemente de su forma, 
volumen, peso, composición o uso.

— de residuos urbanos todo-uno

 b) Plantas de Compostaje: en las que, por medio del tratamiento de los residuos orgánicos tales como restos ve-
getales, animales, excrementos o purines se elabora compost para su utilización con fines agrícolas, incluidas 
las instalaciones de triaje previo asociadas a este tipo de tratamiento.

 c) Plantas de tratamiento de residuos animales: en las que se lleva a cabo la recogida y posterior tratamiento y 
eliminación, de animales muertos y de materiales, procedentes de mataderos y salas de despiece, conforme a 
la reglamentación vigente.

 d) vertederos:
— De residuos peligrosos: en el que se reciben residuos peligrosos de distintos tipos como son: abrasivos, 

carbonatos, sólidos inorgánicos, cenizas, escorias, cauchos, asbestos, amiantos, etc.; así como los resi-
duos derivados del tratamiento físico-químico y de solidificación-estabilización realizados en las propias 
instalaciones de COGERSA, de residuos tales como: pinturas, alquitrán y grasas minerales, lodos inertes, 
fangos inorgánicos o cromo trivalente

— De residuos no peligrosos: donde se reciben los residuos domiciliarios mezclados, los procedentes de la 
limpieza viaria, y otros residuos no peligrosos de origen industrial, incluidos los residuos comerciales, asi-
milables a los residuos urbanos y clasificados como no peligrosos.

— De residuos inertes: en el que se eliminan fundamentalmente los residuos de construcción y demolición 
(RCD) que no son susceptibles de recuperación en la planta de selección de RCD, de acuerdo con el Real 
Decreto 105/2008 que prohíbe el vertido de RCD que no hayan sido sometidos a tratamiento previo.

 e) Instalaciones de tratamiento de lixivados: en las que se incluyen los distintos tipo de balsas, plantas y instala-
ciones de tratamiento (como depuradoras) e instalaciones de tratamientos complementarios

 f) instalaciones de captación y aprovechamiento de biogás

 g) Plantas de tratamiento Físico-Químico: en las que se lleva a cabo el aprovechamiento de las propiedades físicas 
y químicas de los residuos para disminuir su peligrosidad y facilitar su posterior eliminación en vertedero. Ge-
neralmente se entiende por tratamiento físico-químico aquel que persigue la neutralización del pH del residuo, 
la precipitación de los metales pesados disueltos, la aplicación de las propiedades redox de las sustancias para 
obtener formas químicas menos toxicas e insolubles, así como la eliminación de los sólidos mediante una ope-
ración de filtración obteniendo un efluente neutralizado libre de metales pesados y sólidos.

 h) Plantas de Solidificación/Estabilización (S/E): en las que se lleva a cabo la mezcla de los residuos con determi-
nados reactivos en unas proporciones ensayadas previamente en laboratorio, con el objeto de obtener una masa 
sólida de aceptable cohesión estructural y bajo nivel de lixiviación, con el fin de mejorar las características físicas 
de los residuos para su posterior eliminación en vertedero de seguridad, o reducir la toxicidad de los residuos 
alterando las formas químicas de los constituyentes hacia otras menos tóxicas y/o menos solubles

 i) Plantas MARPOL: en las que se lleva a cabo el tratamiento de residuos oleosos procedentes de los buques, 
englobados dentro del convenio internacional MARPOL. En estas plantas se procesan residuos de naturaleza 
líquida oleosa procedentes de embarcaciones, así como otros residuos emulsionados de hidrocarburos de origen 
industrial

 j) Plantas de tratamiento de aceites: en las que se llevan a cabo operaciones de recepción, desclasificación, trata-
miento previo y almacenamiento de los aceites industriales y de automoción recibidos, así como el subproducto 
de aceite de la planta marpol y los residuos de aceite generados en las demás instalaciones.

 k) Plantas de tratamiento de CFC: en las que se llevan a cabo operaciones de recepción, desclasificación, trata-
miento previo y almacenamiento de los cloruroflurocarbonatos.

 l) Plantas de tratamiento de lodos: en las que se llevan a cabo procesos conducentes a la estabilización para con-
seguir una degradación controlada de sustancias orgánicas y eliminación del olor, la reducción del volumen y el 
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peso, la eliminación de los de organismos patogénicos, así como la mejora de las propiedades del lodo de las 
plantas de tratamiento para su utilización posterior o disposición final. Entre los distintos tratamientos incluidos 
dentro de esta clasificación se encuentran entre otros:
— Estabilización.
— espesamiento.
— deshidratación.
— Secado térmico/solar de lodos.
— filtro.
— Centrifugación.
— Compostaje.

 m) Plantas de selección, recogida y tratamiento de neumáticos.

 n) Plantas de tratamiento y reciclaje de pilas, acumuladores y baterías, independientemente de su forma, volu-
men, peso, composición o uso, en los términos previstos por la legislación vigente, y en concreto en el Real 
decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.

 ñ) almacenamiento de residuos en espera de tratamiento o gestión

 o) Plantas de Biometanización (incluidas las instalaciones de triaje previo asociadas a este tipo de tratamiento).

 p) Tratamiento térmico:
— Plantas de valorización energética: en las que se produce una combustión controlada, en condiciones óp-

timas, consiguiendo transformar los residuos en escorias, cenizas y gases, con la mínima producción de 
contaminantes posible y a su vez se da una importante reducción del volumen de los residuos, todo ello 
posibilitando, además, la recuperación energética, a partir de la combustión, del calor y los gases genera-
dos en el proceso.

— Plantas tratamiento térmico de residuos no valorizativas: basadas igualmente en la combustión controlada 
de residuos en los que el grado de recuperación energética, si bien puede existir, no permite clasificarlas 
como valorización energética. En la actualidad, la planta de tratamiento térmico de COGERSA dispone de 
dos líneas de tratamiento independientes (horno estático y horno rotativo) en las que se eliminan los re-
siduos infecciosos de la red sanitaria asturiana y cadáveres de mascotas. en el caso del horno rotativo, se 
tratan además harinas cárnicas, aceites usados, absorbentes contaminados, decomisos, etc. de acuerdo 
con la Autorización Ambiental Integrada de COGERSA8.

— Plantas de tratamiento por pirólisis: en las que se les lleva a cabo un tratamiento térmico del residuo en 
ausencia total de oxígeno para obtener un gas, una fracción líquida y un sólido (char). Las tres fracciones 
tienen un cierto poder calorífico.

— Plantas de gasificación: en las que se les lleva a cabo un tratamiento del residuo con aire en proporciones 
subestequiométricas o con oxígeno para generar un gas de síntesis (formado principalmente por CO y H2), 
que se suele quemar para su valorización energética (generación de vapor y electricidad).

— Plantas de gasificación con plasma: en las que se les lleva a cabo un tratamiento del residuo plasma —un 
gas fuertemente ionizado a temperaturas muy elevadas generado mediante arco eléctrico y sostenido con 
un gas para generar una antorcha—. Este plasma se utiliza como fuente de calor en la gasificación de la 
fracción resto de residuos (producción de gas de síntesis)

3. Dada la evolución tecnológica susceptible de generar a medio o largo plazo nuevos sistemas de tratamientos de 
residuos, la lista anteriormente reproducida tiene la consideración de abierta. de este modo podrán implantarse sin 
necesidad de modificación del Plan Territorial Especial aquellas instalaciones no incluidas en el artículo anterior, que fue-
ran asimilables dentro de alguna de las categorías referidas. en caso de no existir esa consideración de asimilable será 
preceptiva la tramitación de la modificación del Plan Territorial Especial.

artículo 25.—usos complementarios al tratamiento de residuos.

1. Serán zonas destinadas a Usos Complementarios, las que albergan los servicios accesorios al tratamiento de re-
siduos tales, como los laboratorios de investigación, las oficinas; los vestuarios, comedores, enfermería y demás servi-
cios habilitados para el uso del personal, los habitáculos de guarda de vehículos y maquinaria, talleres o almacenes no 
incluidos directamente en el proceso de tratamiento de residuos o zonas de acopio y almacenamiento de maquinaria y 
herramientas (contenedores móviles).

2. se consideran, de igual modo, usos Complementarios, las actividades asimilables a la agropecuaria, entendiendo 
por tales las relacionadas directamente con la explotación de los recursos vegetales y animales dentro del ámbito del 
Plan Territorial Especial. Dentro de esta categoría se incardinan actividades asimilables a las agrícolas, ganaderas o zoo-
lógicas, que en todo caso podrán estarán vinculadas al uso dotacional principal.

3. se incluyen dentro de esta tipología, actividades como las plantaciones vegetales vinculadas a investigaciones 
relacionadas con las actividades de tratamiento de residuos llevadas a cabo dentro del Ámbito, o la cría de aves rapa-
ces que puedan ser utilizadas para el mantenimiento y conservación de las instalaciones, además de otras de análoga 
naturaleza.

artículo 26.—dotacional.

1. a los efectos del presente Plan territorial especial, tiene la consideración de dotaciones, las instalaciones, cons-
trucciones y espacios asociados que den servicios básicos a la comunidad, realizando prestaciones sociales que hagan 
posible su desarrollo integral y su bienestar, y proporcionando servicios propios de la vida urbana y rural, así como ga-
rantizando el recreo y esparcimiento de la población.

8   resolución de 28 de abril de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se otorga autorización ambien-
tal integrada a instalación industrial. expte. aai-048/06. (boPa de 13 de junio de 2008)
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2. Dentro de esta categoría se establece la siguiente clasificación:

 a) Equipamientos: Dotaciones destinadas a proveer a los ciudadanos de servicios educativos, socioculturales, de-
portivos o servicios de la administración pública vinculadas a la actividad principal desarrollada en el ámbito. 
Quedan incluidos de forma expresa dentro de esta categoría el Centro de interpretación de residuos y el labo-
ratorio de reciclaje.

 b) Espacios Libres: Espacios caracterizados por la ausencia de edificaciones que engloba los parques, jardines y 
áreas peatonales habilitados dentro del ámbito del Plan territorial especial.

 c) infraestructuras:
— infraestructuras viarias: espacios destinados a la circulación rodada y peatonal. dentro de esta misma 

categoría, el Plan Territorial Especial podrá señalar zonas peatonales con tráfico de vehículos restringido, 
en los que sólo podrán circular el personal autorizado.

— infraestructuras auxiliares: se incluyen dentro de esta categoría las instalaciones y mecanismos relacio-
nados con el tratamiento de residuos, sean fijos o móviles, que sean necesarios para el funcionamiento, 
mantenimiento y seguridad de las actividades de tratamiento de residuos y no se hallen expresamente 
incluidos en cualquiera de los usos pormenorizados referidos. Se incluyen de forma expresa dentro de esta 
categoría las básculas y los surtidores que al efecto se pudieran implantar en el marco de este tipo de 
actividades, así como el control de acceso.

— infraestructuras de servicios básicos: espacios destinados al alojamiento de los centros de las redes de 
servicios. La posibilidad de edificación está regulada genéricamente por las condiciones generales que en 
cada caso defina la legislación sectorial aplicable.

 d) aparcamientos.

artículo 27.—espacios naturales.

1. Tienen esta consideración las zonas libres de edificación destinadas a plantaciones arbóreas y no arbóreas que se 
realicen dentro del marco de medidas medioambientales determinadas en la tramitación del presente instrumento. se 
incluyen dentro de esta actividad todas aquellas relacionadas con la conservación, mejora y regeneración de los ecosis-
temas forestales naturales preexistentes en el ámbito y que deban ser objeto de conservación.

2. Queda prohibida utilización, de especies invasoras de acuerdo a las especies que se señalan en el Atlas y Libro Rojo 
de la Flora Vascular Amenazada de España (Ministerio de Medio Ambiente)

Capítulo 4.—rÉGimen urbanístiCo General

artículo 28.—Condiciones generales de gestión.

1. Aquellas áreas en las que no exista una ordenación detallada por parte del Plan Territorial Especial, o en aquéllas 
en las que teniéndola, se modifiquen sus parámetros, será preceptiva la tramitación de un Estudio de Implantación o un 
Plan Especial, según la naturaleza la de actuación planteada.

Sección 1. Régimen de calificación aplicable al ámbito

artículo 29.—Formulación del régimen de calificación.

1. el presente Plan territorial especial ordena el sistema general delimitado, en Áreas funcionales de acuerdo a los 
usos existentes y previstos con efectos a nivel de gestión, que se desglosan a continuación y se delimitan en el plano 
correspondiente de la documentación gráfica.

2. Con independencia del Área Funcional en la que se encuentran ubicados, en los Planos del presente Plan Territorial 
Especial se hacen constar las edificaciones preexistentes que deberán ser objeto de conservación. Dichas edificaciones 
habrán de acomodarse a los usos previstos para la zona en la que estén incluidos, con independencia de su condición 
de edificaciones a conservar.

3. El Sistema General de Infraestructuras objeto de ordenación queda sometido a este régimen de calificación global 
establecido de acuerdo a las siguientes Áreas funcionales:

 a) Área t si: Área de tratamiento sector inferior.

 b) Área t ss: Área de tratamiento sector superior.

 c) Área t1: Área de tratamiento de bilorteo (fase 1).

 d) Área t2: Área de tratamiento de bilorteo (fase 2).

 e) Área T3.a: Área de Tratamiento Oeste (Planta de Biometanización).

 f) Área t3.b: Área de tratamiento oeste (ampliación al norte).

 g) Área t3.c: Área de tratamiento oeste (ampliación al sur).

 h) Área t4: Área de tratamiento sur.

 i) Área t5: Área de tratamiento de la Guelga (fase 1).

 j) Área t6: Área de tratamiento de la Guelga (fase 2).
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 k) Área T7.a: Área de Tratamiento de Liérbano (Norte).

 l) Área T7.b: Área de Tratamiento de Liérbano (Central).

 m) Área T7.c: Área de Tratamiento de Liérbano (Sur).

 n) Área aC: Área de acceso.

 o) Área vrP: vertedero de residuos Peligrosos.

 p) Área a1: Área auxiliar de Cimadevilla (acceso Principal).

 q) Área A2: Área Auxiliar de Liérbano.

 r) Área a3: Área auxiliar depósito de agua superior.

 s) Área a4: Área auxiliar depósito de agua bilorteo.

 t) Área d vrnP: vertedero de residuos no Peligrosos.

 u) Área d vri: vertedero de residuos inertes.

 v) Área d1: Área de reserva y ampliación de depósitos existentes (depósito de la oscura).

 w) Área D2: Área de reserva y ampliación de depósitos existentes (Depósito de Llamarcéu).

 x) Áreas aP/rP: Áreas de Protección ambiental y restauración Paisajística:

i. Área aP/rP.1: Cauces y vegas.
ii. Área aP/rP.2: barreras arbóreas.
iii. Área AP/RP.3: Corredores de Líneas Eléctricas y Praderas.
iv. Área aP/rP.4: Área de Piles.

4. En cada una de las áreas enumeradas se establecerá un uso principal, así como una serie de usos pormenorizados, 
compatibles con el principal. se consideran usos prohibidos los usos no expresamente contemplados.

Sección 2. Régimen de calificación pormenorizada

subsección 1. Área t si: Área de tratamiento sector inferior

artículo 30.—definición.

1. Área ubicada en la zona centro del ámbito, en el que se ubican parte de las instalaciones de tratamiento de resi-
duos y a existentes.

2. Superficie: 28.469 m².

3. instalaciones preexistentes:

 a) laboratorio.

 b) Planta de tratamiento físico-Químico.

 c) Planta de Clasificación de Residuos Peligrosos (RP).

 d) Planta de tratamiento de aceites.

 e) Planta marPol.

 f) Planta de Solidificación-Estabilización.

 g) Planta de Clorurofluorocarbonos (CFO).

 h) Área de acopio de Contenedores de residuos.

 i) Área de tratamiento biológico de lixivados.

 j) Planta Convencional de tratamiento de lixivados.

 k) balsa de lixivados.

artículo 31.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. mantenimiento y ampliación de los usos e instalaciones preexistentes.

 b) usos complementarios al tratamiento de residuos:
i. Servicios accesorios al tratamiento de residuos tales, como los laboratorios de investigación, las oficinas; 

los vestuarios, comedores, enfermería y demás servicios habilitados para el uso del personal, los habitá-
culos de guarda de vehículos y maquinaria, talleres o almacenes no incluidos directamente en el proceso 
de tratamiento de residuos.
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 c) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras de servicios básicos.
3. infraestructuras auxiliares.
4. aparcamientos.

2. Usos Autorizables:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Cambio de uso de instalaciones preexistentes a usos definidos en el presente instrumento, que no se in-

cardinen dentro de la categoría de vertederos.

 b) espacios naturales.

3. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Vertederos en cualquiera de sus modalidades.
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente instrumento, previa tramitación de la correspondiente Modificación del documento.

4. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 32.—Parámetros de la ordenación.

1. Se conservará la ordenación actual. La modificación de la ordenación existente se deberá llevar a cabo mediante 
la tramitación de los instrumentos de desarrollo previstos en el presente documento, previa la preceptiva modificación 
del presente instrumento.

2. Los parámetros de edificación (altura máxima, ocupación de parcela, etc.), serán los determinados en los planos 
de ordenación detallada incluidos en el presente documento.

subsección 2. Área t ss: Área de tratamiento sector superior

artículo 33.—definición.

1. Área ubicada en la zona centro del ámbito, en el que se ubican parte de las instalaciones de tratamiento de resi-
duos y a existentes.

2. Superficie: 135.617 m².

3. instalaciones preexistentes:

 a) depósito de abastecimiento de aguas.

 b) Planta de Clasificación y Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

 c) Planta de tratamiento de residuos de Cadáveres animales y despieces de matadero (ProYGrasa).

 d) instalaciones de servicio para trabajadores.

 e) taller de Calderería.

 f) taller mecánico.

 g) Planta de Compostaje de residuos vegetales.

 h) Centro de interpretación de residuos.

 i) Edificio de Oficinas y Administración.

 j) Instalación de Horno Estático.

 k) Instalación de Horno Rotativo.

 l) instalación de tratamiento de Gases.

 m) Instalación de Generación Eléctrica.

 n) Central de regulación de biogás y antorcha.

 o) Planta de Clasificación de Residuos Selectivos (RAEE) Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

 p) Planta de Clasificación de Residuos Colectivos (Papel y Cartón).
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 q) Planta de Clasificación de Residuos Colectivos (Envases Ligeros).

 r) laboratorio de reciclaje.

artículo 34.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. mantenimiento y ampliación de los usos e instalaciones preexistentes.

 b) usos complementarios al tratamiento de residuos:
i. Servicios accesorios al tratamiento de residuos tales, como los laboratorios de investigación, las oficinas; 

los vestuarios, comedores, enfermería y demás servicios habilitados para el uso del personal, los habitá-
culos de guarda de vehículos y maquinaria, talleres o almacenes no incluidos directamente en el proceso 
de tratamiento de residuos.

 c) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras de servicios básicos.
3. infraestructuras auxiliares.
4. aparcamientos.

2. Usos Autorizables:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Cambio de uso de instalaciones preexistentes a usos definidos en el presente instrumento, que no se in-

cardinen dentro de la categoría de vertederos.

 b) espacios naturales.

3. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Vertederos en cualquiera de sus modalidades.
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente instrumento, previa tramitación de la correspondiente Modificación del documento.

4. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 35.—Parámetros de la ordenación.

1. Se conservará la ordenación actual. La modificación de la ordenación existente se deberá llevar a cabo mediante 
la tramitación de los instrumentos de desarrollo previstos en el presente documento, previa la preceptiva modificación 
del presente instrumento.

2. Los parámetros de edificación (altura máxima, ocupación de parcela, etc.), serán los determinados en los planos 
de ordenación detallada incluidos en el presente documento.

subsección 3. Área t 1: Área de tratamiento de bilorteo (fase 1)

artículo 36.—definición.

1. Área ubicada en la zona Este del ámbito, en el que se habilitarán nuevas instalaciones de Tratamiento y Gestión 
de residuos.

2. Superficie: 175.897 m².

3. Instalaciones preexistentes: No se localizan edificaciones preexistentes dentro del Área.

artículo 37.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. En todas las modalidades definidas en estas Normas.

 b) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.
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 c) espacios naturales.

2. Usos Autorizables:

 a) Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentre expresamente referidas en el presente 
documento, salvo que se le atribuya de forma expresa un régimen más restrictivo.

3. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Vertederos en cualquiera de sus modalidades, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 

documento.
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Territorial Especial, previa tramitación de la correspondiente Modificación del documento.

4. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 38.—Parámetros de la ordenación.

1. Se conservará la ordenación actual. La modificación de la ordenación existente se deberá llevar a cabo mediante 
la tramitación de los instrumentos de desarrollo previstos en el presente documento, previa la preceptiva modificación 
del presente instrumento.

2. Los parámetros de edificación (altura máxima, ocupación de parcela, etc.), serán los determinados en los planos 
de ordenación detallada incluidos en el presente documento.

subsección 4. Área t 2: Área de tratamiento de bilorteo (fase 2)

artículo 39.—definición.

1. Área ubicada en la zona Este del ámbito, en el que se habilitarán nuevas instalaciones de Tratamiento y Gestión 
de residuos.

2. Superficie: 35.723 m².

3. Instalaciones preexistentes: No se localizan edificaciones preexistentes dentro del Área.

artículo 40.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) usos complementarios al tratamiento de residuos
i. En todas las modalidades definidas en estas Normas.

 b) dotaciones:
i. Equipamientos
ii. espacios libres
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.

 c) espacios naturales:

2. Usos Autorizables:

 a) Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el presente 
documento, no incardinables dentro de la categoría de Vertederos, salvo que se le atribuya de forma expresa 
un régimen más restrictivo.

3. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Vertederos en cualquiera de sus modalidades, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 

documento.
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Territorial Especial, previa tramitación de la correspondiente Modificación del documento.

4. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 41.—Parámetros de la ordenación.

1. Se conservará la ordenación actual. La modificación de la ordenación existente se deberá llevar a cabo mediante 
la tramitación de los instrumentos de desarrollo previstos en el presente documento, previa la preceptiva modificación 
del presente instrumento.
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2. Los parámetros de edificación (altura máxima, ocupación de parcela, etc.), serán los determinados en los planos 
de ordenación detallada incluidos en el presente documento.

Subsección 5. Área T 3A: Área de Tratamiento Oeste (Planta de Biometanización)

artículo 42.—definición.

1. Área ubicada en la zona Oeste del ámbito, en el que se ubican parte de las instalaciones de tratamiento de residuos 
ya existentes, en concreto la Planta de Biometanización.

2. Superficie: 88.840 m².

3. instalaciones preexistentes:

 a) Planta de Biometanización.

artículo 43.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. mantenimiento y ampliación de los usos e instalaciones preexistentes.

 b) usos complementarios al tratamiento de residuos:
i. Servicios accesorios al tratamiento de residuos tales, como los laboratorios de investigación, las oficinas; 

los vestuarios, comedores, enfermería y demás servicios habilitados para el uso del personal, los habitá-
culos de guarda de vehículos y maquinaria, talleres o almacenes no incluidos directamente en el proceso 
de tratamiento de residuos.

 c) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.

 d) espacios naturales.

2. Usos Autorizables:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Cambio de uso de instalaciones preexistentes a usos definidos en el presente instrumento, que no se in-

cardinen dentro de la categoría de vertederos.

3. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Vertederos en cualquiera de sus modalidades.
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente instrumento, previa tramitación de la correspondiente Modificación del documento.

4. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 44.—Parámetros de la ordenación.

Se conservará la ordenación actual. La modificación de la ordenación existente se deberá llevar a cabo mediante la 
tramitación de los instrumentos de desarrollo previstos en el presente documento, previa la preceptiva modificación del 
presente instrumento.

subsección 6. Área t 3b: Área de tratamiento oeste (ampliación al norte)

artículo 45.—definición.

1. Área ubicada en la zona Oeste del ámbito, en el que se habilitarán nuevas instalaciones de Tratamiento y Gestión 
de residuos.

2. Superficie: 52.809 m².

3. Instalaciones preexistentes: No se localizan edificaciones preexistentes dentro del Área.

artículo 46.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) usos complementarios al tratamiento de residuos
i. En todas las modalidades definidas en estas Normas.
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 b) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.

 c) espacios naturales.

2. Usos Autorizables:

 a) Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el presente 
documento, salvo que se le atribuya de forma expresa un régimen más restrictivo.

3. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Vertederos en cualquiera de sus modalidades, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 

documento.
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Territorial Especial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

4. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 47.—Parámetros de la ordenación.

1. Se conservará la ordenación actual. La modificación de la ordenación existente se deberá llevar a cabo mediante 
la tramitación de los instrumentos de desarrollo previstos en el presente documento, previa la preceptiva modificación 
del presente instrumento.

2. Los parámetros de edificación (altura máxima, ocupación de parcela, etc.), serán los determinados en los planos 
de ordenación detallada incluidos en el presente documento

subsección 7. Área t 3C: Área de tratamiento oeste (ampliación al sur)

artículo 48.—definición.

1. Área ubicada en la zona Oeste del ámbito, en el que se habilitarán nuevas instalaciones de Tratamiento y Gestión 
de residuos.

2. Superficie: 23.037 m²

3. Instalaciones preexistentes: No se localizan edificaciones preexistentes dentro del Área

artículo 49.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. En todas las modalidades definidas en estas Normas.

 b) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.

 c) espacios naturales.

2. Usos Autorizables:

 a) Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el presente 
documento, salvo que se le atribuya de forma expresa un régimen más restrictivo.

3. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:

iii. Vertederos en cualquiera de sus modalidades, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento

iv. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 
de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
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sente Plan Territorial Especial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

4. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 50.—Parámetros de la ordenación.

1. Se conservará la ordenación actual. La modificación de la ordenación existente se deberá llevar a cabo mediante 
la tramitación de los instrumentos de desarrollo previstos en el presente documento, previa la preceptiva modificación 
del presente instrumento.

2. Los parámetros de edificación (altura máxima, ocupación de parcela, etc.), serán los determinados en los planos 
de ordenación detallada incluidos en el presente documento.

subsección 8. Área t 4: Área de tratamiento sur

artículo 51.—definición.

1. Área ubicada en la zona Suroeste del ámbito, en el que se habilitarán nuevas instalaciones de Tratamiento y Ges-
tión de residuos.

2. Superficie: 34.166 m².

3. Instalaciones preexistentes: No se localizan edificaciones preexistentes dentro del Área.

artículo 52.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. En todas las modalidades definidas en estas Normas.

 b) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.

 c) espacios naturales.

2. Usos Autorizables:

 a) Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el presente 
documento salvo que se le atribuya de forma expresa un régimen más restrictivo.

3. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Vertederos en cualquiera de sus modalidades, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 

documento.
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Territorial Especial, previa tramitación de la correspondiente Modificación del documento.

4. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 53.—Parámetros de la ordenación.

1. Se conservará la ordenación actual. La modificación de la ordenación existente se deberá llevar a cabo mediante 
la tramitación de los instrumentos de desarrollo previstos en el presente documento, previa la preceptiva modificación 
del presente instrumento.

2. Los parámetros de edificación (altura máxima, ocupación de parcela, etc.), serán los determinados en los planos 
de ordenación detallada incluidos en el presente documento.

subsección 9. Área t 5: Área de tratamiento de la Guelga (fase 1)

artículo 54.—definición.

1. Área ubicada en la zona Norte del ámbito, en el que se habilitarán nuevas instalaciones de Tratamiento y Gestión 
de residuos.

2. Superficie: 33.865 m².

3. Instalaciones preexistentes: No se localizan edificaciones preexistentes dentro del Área.
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artículo 55.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. En todas las modalidades definidas en estas Normas.

 b) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.

 c) espacios naturales:

2. Usos Autorizables:

 a) Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el presente 
documento salvo que se le atribuya de forma expresa un régimen más restrictivo.

3. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Vertederos en cualquiera de sus modalidades, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 

documento.
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Especial Territorial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

4. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 56.—Parámetros de la ordenación.

1. al no preverse en el presente Plan territorial especial una ordenación detallada del presente ámbito, dichos pará-
metros habrán de ser objeto de determinación por medio de la tramitación de Plan especial o estudio de implantación, 
según la naturaleza de la actuación a llevar a cabo.

subsección 10. Área t 6: Área de tratamiento de la Guelga (fase 2)

artículo 57.—definición.

1. Área ubicada en la zona Noroeste del ámbito, en el que se habilitarán nuevas instalaciones de Tratamiento y Ges-
tión de residuos.

2. Superficie: 15.231 m².

3. Instalaciones preexistentes: No se localizan edificaciones preexistentes dentro del Área

artículo 58.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. En todas las modalidades definidas en estas Normas.

 b) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.

 c) espacios naturales.

2. Usos Autorizables:

 a) Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el presente 
documento salvo que se le atribuya de forma expresa un régimen más restrictivo

3. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
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i. Vertederos en cualquiera de sus modalidades, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 
de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Especial Territorial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

4. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 59.—Parámetros de la ordenación.

1. al no preverse en el presente Plan territorial especial una ordenación detallada del presente ámbito, dichos pará-
metros habrán de ser objeto de determinación por medio de la tramitación de Plan especial o estudio de implantación, 
según la naturaleza de la actuación a llevar a cabo.

Subsección 11. Área T 7A: Área de Tratamiento de Liérbano (Norte)

artículo 60.—definición.

1. Área ubicada en la zona Norte del ámbito, en el que se habilitarán nuevas instalaciones de Tratamiento y Gestión 
de residuos.

2. Superficie: 88.120 m².

3. Instalaciones preexistentes: No se localizan edificaciones preexistentes dentro del Área.

artículo 61.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. En todas las modalidades definidas en estas Normas.

 b) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.

 c) espacios naturales:

2. Usos Autorizables:

 a) Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el presente 
documento.

3. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Vertederos en cualquiera de sus modalidades, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 

documento.
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Especial Territorial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

4. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 62.—Parámetros de la ordenación.

1. al no preverse en el presente Plan territorial especial una ordenación detallada del presente ámbito, dichos pará-
metros habrán de ser objeto de determinación por medio de la tramitación de Plan especial o estudio de implantación, 
según la naturaleza de la actuación a llevar a cabo:

Subsección 12. Área T 7B: Área de Tratamiento de Liérbano (Central)

artículo 63.—definición.

1. Área ubicada en la zona Norte del ámbito, en el que se habilitarán nuevas instalaciones de Tratamiento y Gestión 
de residuos.

2. Superficie: 51.814 m².

3. Instalaciones preexistentes: No se localizan edificaciones preexistentes dentro del Área.
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artículo 64.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 d) usos complementarios al tratamiento de residuos
i. En todas las modalidades definidas en estas Normas.

 e) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.

 f) espacios naturales:

2. Usos Autorizables:

 a) Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el presente 
documento

3. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Vertederos en cualquiera de sus modalidades, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 

documento.
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Especial Territorial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

4. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 65.—Parámetros de la ordenación.

1. al no preverse en el presente Plan territorial especial una ordenación detallada del presente ámbito, dichos pará-
metros habrán de ser objeto de determinación por medio de la tramitación de Plan especial o estudio de implantación, 
según la naturaleza de la actuación a llevar a cabo:

Subsección 13. Área T 7C: Área de Tratamiento de Liérbano (Sur).

artículo 66.—definición.

1. Área ubicada en la zona Norte del ámbito, en el que se habilitarán nuevas instalaciones de Tratamiento y Gestión 
de residuos.

2. Superficie: 32.342 m².

3. Instalaciones preexistentes: No se localizan edificaciones preexistentes dentro del Área.

artículo 67.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. En todas las modalidades definidas en estas Normas.

 b) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.

 c) espacios naturales:

2. Usos Autorizables:

 a) Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el presente 
documento.

3. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Vertederos en cualquiera de sus modalidades, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 

documento.
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ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 
de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Especial Territorial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

4. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 68.—Parámetros de la ordenación.

1. al no preverse en el presente Plan territorial especial una ordenación detallada del presente ámbito, dichos pará-
metros habrán de ser objeto de determinación por medio de la tramitación de Plan especial o estudio de implantación, 
según la naturaleza de la actuación a llevar a cabo:

subsección 14. Área aC: Área de acceso

artículo 69.—definición.

1. Área ubicada en la zona central del ámbito, en el que se ubican las actuales instalaciones de acceso al ámbito.

2. Superficie: 12.031 m².

3. instalaciones preexistentes:

 a) Control de accesos y básculas.

 b) surtidor de Gasoil.

artículo 70.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. mantenimiento y ampliación de las instalaciones y usos preexistentes.

 b) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.

 c) espacios naturales:

2. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente definidas en el 

presente documento, previa tramitación de la correspondiente Modificación del mismo.
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Especial Territorial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

3. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 71.—Parámetros de la ordenación.

1. Se conservará la ordenación actual. La modificación de la ordenación existente se deberá llevar a cabo mediante 
la tramitación de los instrumentos de desarrollo previstos en el presente documento, previa la preceptiva modificación 
del presente instrumento.

2. Los parámetros de edificación (altura máxima, ocupación de parcela, etc.), serán los determinados en los planos 
de ordenación detallada incluidos en el presente documento.

subsección 15. Área vrP: Área de vertedero de residuos Peligrosos

artículo 72.—definición.

1. Área ubicada en la zona Oeste del ámbito, la que se encuentra el actual Depósito de Seguridad, en el que depositan 
los residuos peligrosos.

2. Superficie: 220.961 m².

3. instalaciones preexistentes: infraestructuras propias del depósito.
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artículo 73.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. mantenimiento y ampliación de los usos e instalaciones preexistentes.
ii. instalaciones de captación y tratamiento de lixivados.
iii. instalaciones de captación y aprovechamiento de biogás.

 b) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. Usos complementarios que no impliquen edificación cerrada.

 c) dotaciones:
i. infraestructuras viarias.
ii. infraestructuras auxiliares.
iii. infraestructuras de servicios básicos.

 d) espacios naturales.

2. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente definidas en el 

presente documento, previa tramitación de la correspondiente Modificación del documento
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Especial Territorial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

3. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 74.—Parámetros de la ordenación.

1. Se conservará la ordenación actual. La modificación de la ordenación existente se deberá llevar a cabo mediante 
la tramitación de los instrumentos de desarrollo previstos en el presente documento, previa la preceptiva modificación 
del presente instrumento.

2. Los parámetros de edificación (altura máxima, ocupación de parcela, etc.), serán los determinados en los planos 
de ordenación detallada incluidos en el presente documento.

subsección 16. Área a1: Área auxiliar de Cimadevilla (acceso Principal)

artículo 75.—definición.

1. Área ubicada en la zona Norte del ámbito, en el que se habilitarán nuevas instalaciones, preferentemente de Usos 
Complementarios al tratamiento de residuos.

2. Superficie: 1.719 m².

3. Instalaciones preexistentes: No se localizan edificaciones preexistentes dentro del Área.

artículo 76.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. En todas las modalidades definidas en estas Normas.

 b) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.

2. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el 

presente documento, previa tramitación de la correspondiente Modificación del mismo.
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Especial Territorial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.
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3. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 77.—Parámetros de la ordenación.

1. al no preverse en el presente Plan territorial especial una ordenación detallada del presente ámbito, dichos pará-
metros habrán de ser objeto de determinación por medio de la tramitación de Plan especial o estudio de implantación, 
según la naturaleza de la actuación a llevar a cabo:

Subsección 17. Área A2: Auxiliar de Liérbano

artículo 78.—definición.

1. Área ubicada en la zona Norte del ámbito, en el que se habilitarán nuevas instalaciones, preferentemente de Usos 
Complementarios al tratamiento de residuos.

2. Superficie: 12.556 m².

3. Instalaciones preexistentes: No existen edificaciones.

artículo 79.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. En todas las modalidades definidas en estas Normas.

 b) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.

2. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el 

presente documento, previa tramitación de la correspondiente Modificación del mismo.
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Especial Territorial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

3. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

 artículo 80.—Parámetros de la ordenación.

1. al no preverse en el presente Plan territorial especial una ordenación detallada del presente ámbito, dichos pará-
metros habrán de ser objeto de determinación por medio de la tramitación de Plan especial o estudio de implantación, 
según la naturaleza de la actuación a llevar a cabo:

subsección 18. Área a3: auxiliar depósito de agua superior

artículo 81.—definición.

1. Área ubicada en la zona central del ámbito, en el que se habilitarán nuevas instalaciones, preferentemente de Usos 
Complementarios al tratamiento de residuos.

2. Superficie: 1.783 m².

3. instalaciones preexistentes: depósito de agua.

artículo 82.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. mantenimiento y ampliación de usos existentes.
ii. En todas las modalidades definidas en estas Normas.

 b) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
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3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.

2. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:

iii. Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el 
presente documento, previa tramitación de la correspondiente Modificación del mismo.

iv. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 
de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Especial Territorial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

3. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 83.—Parámetros de la ordenación.

1. Se conservará la ordenación actual. La modificación de la ordenación existente se deberá llevar a cabo mediante 
la tramitación de los instrumentos de desarrollo previstos en el presente documento, previa la preceptiva modificación 
del presente instrumento.

2. Los parámetros de edificación (altura máxima, ocupación de parcela, etc.), serán los determinados en los planos 
de ordenación detallada incluidos en el presente documento.

subsección 19. Área a4: auxiliar depósito de agua bilorteo

artículo 84.—definición.

1. Área ubicada en la zona Norte del ámbito, en el que se habilitarán nuevas instalaciones, preferentemente de Usos 
Complementarios al tratamiento de residuos.

2. Superficie: 2.017 m².

3. Instalaciones preexistentes: No existen edificaciones.

artículo 85.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. En todas las modalidades definidas en estas Normas.

 b) dotaciones:
i. Equipamientos.
ii. espacios libres.
iii. infraestructuras:

1. viarias.
2. infraestructuras auxiliares.
3. infraestructuras de servicios básicos.
4. aparcamientos.

2. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
v. Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el 

presente documento, previa tramitación de la correspondiente Modificación del mismo.
vi. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Especial Territorial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

3. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 86.—Parámetros de la ordenación.

1. Se conservará la ordenación actual. La modificación de la ordenación existente se deberá llevar a cabo mediante 
la tramitación de los instrumentos de desarrollo previstos en el presente documento, previa la preceptiva modificación 
del presente instrumento.

2. Los parámetros de edificación (altura máxima, ocupación de parcela, etc.), serán los determinados en los planos 
de ordenación detallada incluidos en el presente documento.

subsección 20. Área d vrnP: vertedero de residuos no Peligrosos

artículo 87.—definición.

1. Área ubicada en la zona centro y Sur del ámbito, que incorpora el espacio terrestre destinado a contener usos 
relacionados con el uso de instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos, en su modalidad de vertederos.
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2. Ámbito y superficie: 666.947 m².

3. Edificaciones preexistentes: Instalaciones propias del vertedero de residuos urbanos preexistentes.

artículo 88.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 e) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. mantenimiento y ampliación de los usos e instalaciones preexistentes.
ii. instalaciones de captación y tratamiento de lixivados.
iii. instalaciones de captación y aprovechamiento de biogás.

 f) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. Usos complementarios que no impliquen edificación cerrada.

 g) dotaciones:
i. infraestructuras viarias.
ii. infraestructuras auxiliares.
iii. infraestructuras de servicios básicos.

 h) espacios naturales.

2. Usos Autorizables:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. vertedero de residuos inertes.

3. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:

 b) Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el presente 
documento, previa tramitación de la correspondiente Modificación del documento.

 c) Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después de la 
aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el presente Plan 
Especial Territorial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del documento.

4. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 89.—Parámetros de la ordenación.

1. Se conservará la ordenación actual. La modificación de la ordenación existente se deberá llevar a cabo mediante 
la tramitación de los instrumentos de desarrollo previstos en el presente documento, previa la preceptiva modificación 
del presente instrumento.

2. Los parámetros de edificación (altura máxima, ocupación de parcela, etc.), serán los determinados en los planos 
de ordenación detallada incluidos en el presente documento.

subsección 21. Área d vri: Área vertedero de residuos inertes.

artículo 90.—definición.

1. Área ubicada en la zona este del ámbito, que incorpora el espacio terrestre destinado a contener usos relacionados 
con el uso de instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos, en su modalidad de vertederos.

2. Ámbito y superficie: 476.502 m².

3. Edificaciones preexistentes: Instalaciones propias del vertedero de residuos inertes preexistente.

artículo 91.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. mantenimiento y ampliación de los usos e instalaciones preexistentes.
ii. instalaciones de captación y tratamiento de lixivados.

 b) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. Usos complementarios que no impliquen edificación cerrada.

 c) dotaciones:
i. infraestructuras viarias.
ii. infraestructuras auxiliares.
iii. infraestructuras de servicios básicos.

 d) espacios naturales.
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2. Usos Autorizables:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. vertedero de residuos no Peligrosos.

3. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el 

presente documento, previa tramitación de la correspondiente Modificación del documento
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Especial Territorial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

4. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 92.—Parámetros de la ordenación.

1. Se conservará la ordenación actual. La modificación de la ordenación existente se deberá llevar a cabo mediante 
la tramitación de los instrumentos de desarrollo previstos en el presente documento, previa la preceptiva modificación 
del presente instrumento.

2. Los parámetros de edificación (altura máxima, ocupación de parcela, etc.), serán los determinados en los planos 
de ordenación detallada incluidos en el presente documento.

subsección 22. Área d1: Área de reserva y ampliación de depósitos y vertederos (depósito de la oscura)

artículo 93.—definición.

1. Área ubicada en la zona Sur del ámbito, que incorpora el espacio terrestre destinado a contener nuevos usos o 
ampliaciones de los ya existentes, relacionados con el uso de instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos, en 
su modalidad de vertederos.

2. Ámbito y superficie: 321.484 m².

3. Edificaciones preexistentes: No existen edificaciones dentro del Área.

artículo 94.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. vertedero de residuos inertes.
ii. instalaciones de captación y tratamiento de lixivados.

 b) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. actividades asimilables a las agrarias.

 c) dotaciones:
i. infraestructuras viarias.
ii. infraestructuras auxiliares.
iii. infraestructuras de servicios básicos.

 d) espacios naturales.

2. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el 

presente documento, previa tramitación de la correspondiente Modificación del documento.
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Especial Territorial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

3. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 95.—Parámetros de la ordenación.

1. al no preverse en el presente Plan territorial especial una ordenación detallada del presente ámbito, dichos pará-
metros habrán de ser objeto de determinación por medio de la tramitación de Plan especial o estudio de implantación, 
según la naturaleza de la actuación a llevar a cabo:

Subsección 23. Área D2: Área de Reserva y Ampliación de Depósitos y Vertederos (Depósito de Llamarcéu)

artículo 96.—definición.

1. Área ubicada en la zona noroeste del ámbito, que incorpora el espacio terrestre destinado a contener nuevos usos 
o ampliaciones de los ya existentes, relacionados con el uso de instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos, en 
su modalidad de vertederos.
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2. Ámbito y superficie: 108.417 m².

3. Edificaciones preexistentes: No existen edificaciones dentro del Área.

artículo 97.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. vertedero de residuos en todas las modalidades contempladas en este documento.

 b) usos complementarios al tratamiento de residuos.
i. actividades asimilables a las agrarias.

 c) dotaciones:
i. infraestructuras viarias.
ii. infraestructuras auxiliares.
iii. infraestructuras de servicios básicos.

 d) espacios naturales.

2. usos incompatibles:

 a) instalaciones de Gestión y tratamiento de residuos:
i. Instalaciones de Gestión y Tratamiento de Residuos, que se encuentren expresamente referidas en el 

presente documento, previa tramitación de la correspondiente Modificación del documento.
ii. Nuevas instalaciones propias de nuevos procesos de tratamiento y gestión de residuos surgidos después 

de la aprobación definitiva de este documento, y por lo tanto no contemplados expresamente en el pre-
sente Plan Especial Territorial Supramunicipal, previa tramitación de la correspondiente Modificación del 
documento.

3. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 98.—Parámetros de la ordenación.

1. al no preverse en el presente Plan territorial especial una ordenación detallada del presente ámbito, dichos pará-
metros habrán de ser objeto de determinación por medio de la tramitación de Plan especial o estudio de implantación, 
según la naturaleza de la actuación a llevar a cabo:

subsección 24. Área aP/rP: Área de Protección ambiental y restauración Paisajística

artículo 99.—definición.

1. Área ubicada en la zona centro del ámbito, que incorpora el espacio terrestre en donde se ubican las zonas libres 
de edificación destinadas habilitadas dentro de las actuaciones de restauración paisajística que fueren necesarias.

2. Queda prohibida utilización de especies invasoras de acuerdo a las especies que se señalan en el Atlas y Libro Rojo 
de la Flora Vascular Amenazada de España (Ministerio de Medio Ambiente).

3. modalidades:

 a) Área AP/RP.1: Cauces y Vegas: Áreas que incluyen los cauces existentes dentro del ámbito, así como los ám-
bitos ribereños asociados a estos, en los que se llevará a cabo la conservación de la vegetación existente, así 
como su mejora, a través de la restauración con especies de la serie de vegetación propia de la zona, siempre 
y cuando se considere oportuno.

 b) Área AP/RP.2: Barreras Arbóreas: Áreas en las que se llevará a cabo la plantación de especies arbóreas o ar-
bustivas de gran porte autóctonas, con el fin de limitar el impacto e incidencia paisajística de las instalaciones 
en el entorno en que se ubican.

 c) Área AP/RP.3: Corredores de Líneas Eléctricas y Praderas: Áreas determinadas por las zonas de afección de-
terminadas por la legislación sectorial reguladora del Sector Eléctrico, en las que no se podrán llevar a cabo 
plantaciones de especies arbóreas ni arbustivas de gran porte.

 d) Área AP/RP.4: Área de Piles: Área en la que se pretende lograr la integración paisajística de los hórreos/pane-
ras, así como parte de las edificaciones más significativas preexistentes en el ámbito, que constituyan vestigios 
a conservar del entorno rural y tradicional típico de la zona.

3. Edificaciones preexistentes: No existen edificaciones dentro de este tipo de Áreas.

artículo 100.—Condiciones de uso.

1. usos Permitidos:

 a) espacios naturales.

 b) infraestructuras de servicios básicos.
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 c) movimientos de tierra, muros, escolleras y obras de drenaje necesarios para la formación de las explanadas de 
los viales reflejados en los planos de ordenación.

2. usos Prohibidos: el resto de usos, es decir, los no contemplados expresamente en el presente artículo, tendrán la 
consideración de Prohibidos.

artículo 101.—Parámetros de la ordenación.

1. Se conservará la ordenación actual. La modificación de la ordenación existente se deberá llevar a cabo mediante 
la tramitación de los instrumentos de desarrollo previstos en el presente documento, previa la preceptiva modificación 
del presente instrumento.

2. Los parámetros de edificación (altura máxima, ocupación de parcela, etc.), serán los determinados en los planos 
de ordenación detallada incluidos en el presente documento.

título iv.—red viaria Y esPaCios libres

Capítulo 1.—ConsideraCiones Generales

artículo 102.—red viaria.

1. los viarios incluidos dentro del ámbito del Plan territorial especial podrán ser de titularidad pública o privada, en 
los términos recogidos en los Planos de este documento.

2. el mantenimiento y conservación de los viales privados y espacios naturales interiores al ámbito correrá a cargo 
del titular de las instalaciones.

3. Condiciones de los viarios:

 a) viario interno:
i. En viales de dirección única se establece una anchura mínima de calzada de 3,50 m.
ii. En los de doble dirección se establece una anchura mínima de calzada de 7,00 m.

 b) viario público:
i. Caminos: 2,5 m de anchura mínima.
ii. Carreteras: anchura mínima de 10m, con una anchura de calzada que como mínimo tendrá 4,5 m.

título v.—CondiCiones Generales de la edifiCaCión

Capítulo 1.—definiCiones

artículo 103.—Áreas y subáreas.

1. Dentro del ámbito del Plan Territorial Especial se entiende por área o subárea, una superficie de terreno de carácter 
homogéneo en cuanto a la asignación de los usos del suelo y de sus intensidades o condiciones de edificación.

2. las áreas y subáreas vendrán delimitadas y determinadas en los planos de ordenación detallada del Plan territorial 
especial.

artículo 104.—Zona.

1. Cada una de las partes en las que se dividen las áreas y subáreas, excluido el viario estructurante. Se podrán di-
vidir a su vez en subzonas a efectos de fijar rasantes.

artículo 105.—rasantes.

1. Rasantes son los perfiles longitudinales de las explanadas definidas en el planeamiento, que sirven como nivel a 
los efectos de medición de altura.

artículo 106.—explanadas.

1. Terreno homogéneo resultado de la adecuación del suelo a las condiciones determinadas en el Plan Territorial 
Especial, tales como movimientos de tierra o actuaciones de urbanización, que permiten la implantación en una deter-
minada zona de las instalaciones destinadas a realizar la actividad principal del ámbito. Las explanadas serán el criterio 
de referencia para determinar las rasantes del ámbito.

artículo 107.—retranqueos.

1. Distancia mínima, determinada en los planos de ordenación detallada, de las edificaciones o cierres al límite de 
área, zona o viario colindantes.

artículo 108.—ocupación máxima de zona.

1. Porcentaje máximo de superficie construida en planta sobre la superficie total de una determinada zona.

artículo 109.—Construcciones auxiliares.

1. Aquellas construcciones de reducido tamaño, con una superficie en planta inferior a 30 m² y con una altura 
máxima de 4 m, destinadas a usos como transformadores, casetas de control, contenedores, y otros usos de análoga 
naturaleza.
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2. Las construcciones auxiliares están exentas de cumplir las condiciones de retranqueo determinadas, pudiendo 
adosarse al límite de zona.

artículo 110.—Altura.

1. Se entiende por altura de la edificación, la distancia vertical entre la rasante de la explanada y la cara inferior del 
forjado o cubierta que constituya el techo de la última planta, medida en el punto medio de la fachada.

2. Altura Máxima de la Edificación es la señalada para cada zona, referida en metros independientemente del número 
de plantas, que puede tener la edificación por encima de la rasante. La altura máxima de la edificación vendrá determi-
nada en los planos de ordenación detallada incluidos en el Plan territorial especial.

3. Por norma general, por encima de la altura máxima solo se podrán elevar torreones de ascensor o de escaleras, y 
elementos técnicos de las instalaciones del edificio, además de instalaciones de elementos técnicos inherentes al proceso 
productivo, no habitables.

4. Además de lo anterior, y en aquellas construcciones y edificaciones destinadas a Instalaciones de Gestión y Tra-
tamiento de Residuos, la altura máxima definida podrá ser superada en el caso de aquellas actividades, que requieran 
por razón de sus propias características (chimeneas, etc.), o por las necesidades propias del proceso productivo, alturas 
superiores, siempre y cuando esta circunstancia se justifique adecuadamente atendiendo a las indispensables demandas 
de la producción.

título vi.—inteGraCión de asPeCtos medioambientales

Capítulo 1.—rÉGimen General

artículo 111.—Aspectos medioambientales de carácter general.

1. Queda expresamente prohibida la utilización de especies invasoras en las nuevas zonas verdes de acuerdo a 
las especies que se señalan en el Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España (Ministerio de Medio 
ambiente).

2. en las instalaciones existentes se sustituirán progresivamente las luminarias ya implantadas por otras de bajo 
consumo, siendo su utilización obligatoria en las nuevas zonas de ampliación.

3. Aquellas instalaciones que sean más visibles, ya sea por altura, estructura o materiales, deberán contar con una 
franja verde que permita apantallar la actuación o bien se aplicarán aquellos tonos y/o materiales que favorezcan su 
mimetismo con el entorno.

artículo 112.—Medidas a tener en cuenta en la redacción de planes y estudios.

1. La zonificación interna de los ámbitos, siempre que sea posible y en función de su futuro uso, tendrá en cuenta la 
presencia de elementos de interés detectados en las áreas previstas (bosquetes, árboles de interés, etc.), integrándolos 
en la actuación o bien aplicando una medida compensatoria en las áreas zonificadas como protección ambiental y res-
tauración paisajística.

2. Como medida de protección del paisaje, las características del tipo de edificación/instalación prevista en cada sec-
tor (altura, color, estructura, etc.) tratarán de lograr un mimetismo con el entorno.

3. Los Planes de desarrollo incorporarán normas para el ahorro energético, y la utilización de energías limpias, que 
serán tenidas en cuenta en la redacción de los Proyectos posteriores.

artículo 113.—Medidas protectoras de aplicación en la redacción de proyectos.

1. Los Proyectos posteriores incluirán estudios acústicos, con el fin de determinar los niveles existentes de ruido y 
una predicción (modelización) acerca de la situación futura, con el fin de determinar la necesidad de ejecutar pantallas 
acústicas o cualquier otra medida para minimizar el potencial impacto.

2. Las infraestructuras (saneamiento y abastecimiento, red eléctrica y gas) se contemplarán en el Proyecto de Urba-
nización y sus obras correspondientes se ejecutarán al mismo tiempo que los trabajos de urbanización.

3. Siempre que sea posible y que no repercuta en la calidad de las instalaciones, los Proyectos contemplarán la in-
corporación de materiales de bajo impacto, entendiendo como tal la sustitución parcial de materias primas naturales 
por materiales residuales valorizados, como por ejemplo, usar hormigón con áridos con materiales valorizados o usar 
cemento que contenga materiales valorizados en la preparación del crudo9.

4. Como alternativa al vertido de las aguas pluviales de cubiertas a los cauces naturales, previa decantación y depu-
ración, se propone la reutilización de esta agua para labores de mantenimiento de las instalaciones, como limpieza de 
camiones y/o baldeo de viales, entre otras.

5. Una vez se determine el balance general del volumen de movimiento de tierras previsto en el Proyecto, se definirá 
la procedencia de los préstamos, de modo que sean siempre canteras autorizadas, o bien se realizará una propuesta 
para el depósito de los excedentes. en el caso de ser necesario un depósito de excedentes, los Proyectos contemplarán 
la restauración de dicho depósito siempre que sea posible.

6. Como medidas tendentes a la adecuada protección de la vegetación, los Proyectos preverán la eliminación de las 
especies alóctonas invasoras durante los trabajos de desbroce de acuerdo con los protocolos establecidos por la Conse-
jería competente.

9    estrategias sectoriales de ecodiseño (www.ihobe.net).
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7. Como medida tendente a la adecuada protección del patrimonio arqueológico, si así lo indica expresamente la 
Consejería de Cultura y Turismo, en los proyectos se incluirá un Proyecto de Seguimiento Arqueológico.

8. Como medidas tendentes a la protección del sistema hidrogeológico del territorio y de conformidad con la legisla-
ción aplicable en la materia, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

— Se garantizará la no contaminación de las capas freáticas y cauces de agua superficiales durante las fases 
de ejecución y explotación.

— La calidad de las aguas superficiales y subterráneas deberá protegerse, instalando infraestructuras de 
depuración previas al vertido a la red de pluviales, que en caso de realizarse de forma directa o indirecta 
a cauce público necesitará autorización del Organismo de cuenca correspondiente.

— Con el fin de poder hacer un seguimiento de la calidad de las aguas de vertido en las áreas propuestas 
en el PTE, se instalarán arquetas de registro para la toma de muestras una vez depuradas las aguas (o 
lixiviados) y antes de su vertido a la red general, que podrán ser utilizadas para efectuar análisis periódi-
cos, tanto los enmarcados dentro del Plan o Programa de Vigilancia, como aquellos otros que puedan ser 
llevados a cabo por las administraciones competentes.

artículo 114.—Medidas correctoras de aplicación en la redacción de proyectos.

1. el tratamiento de depuración de todas las aguas residuales (industriales, pluviales, de proceso, etc.) deberá 
asegurar en todo momento que los vertidos cumplan los parámetros característicos mínimos establecidos en el Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas; el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, sus modificaciones y de-
más legislación aplicable en la materia, y/o las condiciones de vertido que establezca el Organismo de Cuenca, en caso 
de vertido directo o indirecto de aguas residuales sobre Dominio Público Hidráulico.

2. Se emplearán luminarias que eviten fenómenos de contaminación lumínica, como por ejemplo con pantallas opa-
cas en su parte superior que impidan la iluminación con un porcentaje de flujo, del hemisferio superior instalado, inferior 
al 20%. Asimismo, las lámparas que se instalen en las zonas exteriores de las naves o edificaciones deberán ser de vapor 
de sodio o de bajo consumo.

3. Se estudiará el uso de pavimento poroso que disminuya el ruido generado por el tráfico, siempre y cuando no 
suponga un menoscabo de la seguridad vial para el tipo de vehículos que circularán por la zona.

4. Los árboles y especies vegetales que por su porte pueda resultar de interés y que se encuentren dentro de los 
ámbitos afectados por las nuevas obras, se conservarán siempre que sea posible; y en caso de no ser así, se trans-
plantarán a una zona apropiada que garantice su supervivencia dentro del área de protección ambiental y restauración 
paisajística.

artículo 115.—Medidas compensatorias de aplicación en la redacción de proyectos.

En el caso de aquellos árboles y especies vegetales de interés que se encuentren dentro de los ámbitos afectados, 
que no puedan ser conservados o trasplantados, de manera compensatoria se plantarán nuevos ejemplares en número 
o porte equiparable al valor económico de los árboles eliminados.
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