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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de sIero

AnunCio. Aprobación definitiva del modificado del Plan Especial de terrenos sitos en Fonciello (Tiñana). Expte. 
242R100A.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio de 2008, acordó: (expte.: 242r100A). (dto.: 
242VI0Zm).

Primero.—Aprobar definitivamente el Modificado del Plan Especial de terrenos sitos en Fonciello, Tiñana, para la im-
plantación de naves de almacenaje de productos artesanales, promovido por Comercializadora Asturiana de Alimentos, 
S.A. (Coasa) y suscrito por el Arquitecto D. J. Ovidio Blanco Suárez.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así 
como las ordenanzas o normas urbanísticas en él contenidas y comunicar el acuerdo a la CUOTA.

Tercero.—remitir dos ejemplares del instrumento de planeamiento aprobado debidamente diligenciados, con los 
planos correspondientes a la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, para su conocimiento e in-
corporación al Registro de Planeamiento del Principado de Asturias (artículos 93 y 96 del Decreto Legislativo 1/2005, de 
22 de abril, del Principado de Asturias.

Cuarta.—Notificar expresamente el acuerdo de aprobación definitiva a todos los interesados y remitir una copia del 
instrumento de planeamiento aprobado a la Gerencia de Catastro a los efectos fiscales correspondientes.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, significando que contra este acuerdo, que pone fin a la vía administra-
tiva, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias/Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOPA. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se 
considere oportuno.

Pola de Siero, a 13 de junio de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-12804.

ordenAnZAs

Criterios generales.

Ante la falta de una regulación específica, dado que lógicamente este es el cometido de este Plan Especial, se trata 
en este apartado de señalar las condiciones específicas a tener en cuenta en el desarrollo de las edificaciones a partir 
de los criterios generales del Plan General para las Industrias Vinculadas al medio rural o Industrias transformadoras a 
semejanza de lo que pueden ser los lagares, pero introduciendo una serie de condiciones restrictivas en cuanto a su in-
tegración con el medio en el empleo de materiales, disposición de las edificaciones, utilización de la vegetación, etc., que 
van encaminadas a considerar la actividad propuesta como algo totalmente identificado con el lugar donde se implanta 
y que no suponga una alteración de las condiciones del entorno.

Artículo 1.—Condiciones generales para la edificación de los distintos usos en el suelo no urbanizable regulado por 
este Plan Especial Modificado.

1.0.  En este suelo no urbanizable delimitado por este Plan Especial, y en defecto de previsión expresa en las normas 
reguladoras de la edificación de cada uso permitido, en cada una de las categorías de suelo no urbanizable, se 
estará a lo dispuesto en estas ordenanzas.

1.1.  Edificabilidad.

  El cómputo de la edificabilidad, contabilizado como aprovechamientos máximos, se entenderá siempre sobre 
rasante, de tal manera que edificabilidad permitida en cada edificación será el resultado de contabilizar las 
superficies construidas de las plantas sobre rasante, admitiéndose la ocupación bajo rasante en los usos per-
mitidos. Todo ello en razón a que dadas las especiales características lo más importante es la definición de la 
ocupación y las alturas correspondientes, siendo realmente poco importante la diferenciación de superficies al 
interior de los volúmenes dado que se trata de necesidades vinculadas a uso pretendido y no supone ningún 
mayor aprovechamiento lucrativo.
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1.2.  Condiciones de Edificación.
a) La altura máxima edificable será de dos (2) plantas y siete (7) metros a los aleros. Excepto en insta-

laciones necesarias para la producción o maquinaria específica, de manera puntual en cuyo caso no se 
superarán las tres (3) plantas y diez (10) metros de altura, debiendo quedar perfectamente justificada su 
necesidad.

 Para edificaciones de almacenaje, naves, pistas, cubrimientos u otros, la altura será lo que se precise para 
el adecuado uso de la instalación, con un máximo de diez (10) metros. La altura edificable, tal y como se 
ha señalado, se medirá desde la rasante del terreno natural hasta cornisa y alero, incluyéndose en esta 
altura los sótanos o semisótano cuya fachada quede vista.

b) Dentro de una misma parcela, la disposición de las edificaciones se ajustará al área de movimiento se-
ñalada, respetándose retiros a parcelas contiguas que será como mínimo de vez y media al altura de la 
edificación proyectada.

c) En caso de cubiertas inclinadas de teja árabe, la pendiente no será superior al cuarenta y por ciento (40 
por 100).

d) Deberá observarse una correcta composición de los huecos de fachada, respetándose la proporción maci-
zo/hueco de las edificaciones tradicionales.

e) Además de las condiciones indicadas en este Título, deberán tenerse en cuenta, en su caso, las indicadas 
en el título de medidas de Protección.

Artículo 2.—Condiciones generales para la ejecución de los distintos usos en este suelo no urbanizable del Plan Es-
pecial Modificado.

1.  Movimiento de tierras.

  Se admiten únicamente la realización de movimientos de tierras que impliquen modificación de la morfología 
del área con el fin de integrar y esconder con los mismos las edificaciones planteadas o bien el crear taludes 
que conformen pantallas vegetales respecto a las visuales desde la AS-17 fundamentalmente, tal y como re-
comienda el EPIA, pero no aquellas actuaciones que transformen abusivamente el destino rústico del suelo sin 
aportaciones de integración.

  En caso de que sea precisa la formación de taludes naturales para disimular la altura o frontales de la edificación 
y para la creación de pantallas vegetales en los muros de los edificios, se podrán construir a base de aterra-
zamientos con piedras o bancales u otros materiales que no desentonen con el medio, o que se justifiquen y 
corrijan impactos derivados de las alturas previstas.

  Únicamente para apoyar los trabajos de repoblación y garantizar la continuidad topográfica de los suelos, po-
drá rellenarse o aterrizarse el terreno en cuantía superior al cincuenta por ciento (50%) de la superficie de la 
parcela.

  Se deberán presentar como parte integrante del proyecto, planos detallados de la topografía actual y reformada 
que se pretende en todo el ámbito de la parcela, detallando las especies arbóreas existentes en planos, así como 
el proyecto de repoblación en su caso.

2. Vegetación y medio Ambiente.

  Se respetarán y favorecerán las especies arbóreas existentes en la parcela de conformidad con los criterios 
establecidos en el documento del EPIA. Todos los árboles y zonas de vegetación deberán justificar en su caso el 
sistema de riego, recomendándose por goteo.

  Deberán conservar y mantener el suelo y la masa vegetal en las condiciones previstas en el EPIA para evitar 
cualquier perturbación medioambiental, así como daños o perjuicios a terceros o al interés general.

  Será preceptivo incluir en el proyecto información detallada y justificada del tipo de repoblación o plantaciones 
que se pretenda. Se utilizarán preferentemente especies autóctonas de fácil mantenimiento. En caso de necesi-
tarse riego para el mantenimiento inicial, éste será por goteo, y deberá presentarse proyecto de instalación del 
mismo.

  Deberán realizar las plantaciones y los trabajos y obras de defensa del suelo y su vegetación que sean nece-
sarias para salvaguardar el equilibrio ecológico, preservar el suelo de la erosión, impedir la contaminación del 
mismo y prevenir desastres naturales.

  Deberá abstenerse de realizar cualesquiera actividad o acto que pueda tener como consecuencia o efecto la 
contaminación de la tierra, el agua o el aire.

  No se permitirá que la situación, masa, altura de edificios, cierre o instalaciones de otros elementos no previstos 
en este Plan Especial limiten el campo visual y natural, alterando la armonía del paisaje o la perspectiva propia 
del mismo.

3.  Infraestructuras.

  Todos los proyectos de infraestructuras públicas o privadas deberán incluir medidas de protección y restauración 
de la superficie afectada. Se incluirá proyecto detallado de los aspectos infraestructurales de la instalación.

  El abastecimiento de agua deberá resolverse de modo autosuficiente, bien por la red como está previsto o de 
ser posible mediante sondeos, u otros medios admitidos por el organismo competente, en la propia parcela. 
Deberá justificarse el consumo previsto para la instalación y el caudal disponible. La carencia de suministro 
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municipal suficiente para garantizar las necesidades obligará a justificar los recursos para el abastecimiento 
autosuficiente.

  El saneamiento deberá resolverse en este caso mediante la conexión a la red general previo el tratamiento 
inicial de modo independiente, incluyendo depuración y solución para eliminación de residuos cuando así lo 
requiera las características de la red, aspecto no necesario en este caso al no existir prácticamente vertidos 
contaminantes de ningún tipo. Quedan prohibidos los pozos ciegos.

  Se prohíben los tendidos eléctricos aéreos dentro del área del interior de la parcela, admitiéndose únicamente 
en el perímetro de la finca, al igual que en el resto del área.

  Los grupos electrógenos, transformadores eléctricos, motores de combustión fijos y otras instalaciones simi-
lares deberán rodearse de un cortafuegos perimetral de al menos 5 metros de anchura cuando en su entono 
existan zonas arbóreas o con riesgo de incendio.

4.  Viario y accesos.

  Deberá garantizarse la adecuada conexión con el sistema general o local de carreteras, en los términos plantea-
dos en este Plan especial.

  El coste de estas obras de mejora y de conservación de accesos viarios correrán por cuenta de la instalación aún 
cuando estos discurrieran fuera de los límites de su parcela, utilizándose preferentemente caminos o carriles de 
dominio público.

  En las obras de mejora de los existentes, estos se realizarán con el mínimo movimiento de tierras, para evitar 
cortes y terraplenes excesivos en el terreno. En cualquier caso, los desniveles entre rasante del viario y talud 
natural no superarán los tres (3) metros y si en algún punto lo supera se habrá de justificar y tratar adecua-
damente su corrección. El ancho mínimo de la banda de rodadura de los caminos de acceso será de siete (7) 
metros y el tratamiento de los arcenes y cunetas será cuidado y de manera que permita la aparición de césped 
y la plantación de árboles o arbustos.

  En los proyectos específicos de urbanización, se reflejarán y se adoptarán las medidas oportunas para asegurar 
la conservación y practicabilidad de los caminos existentes, tanto para las labores propias de los núcleos rurales 
como para viandantes.

  Se justificará el tratamiento adoptado en los viales, tanto si son asfaltados u hormigonados, debiendo tener un 
carácter rural, por lo que se cuidará especialmente sus bordes y características similares a las del entorno.

  Todos los caminos exteriores a la parcela son de uso público, en el interior de la parcela siguiendo el mismo 
criterio se evitará el tratamiento urbano de los viales, admitiéndose que se asfalte o se hormigone el carril o 
camino principal, a efecto de facilitar el tránsito de vehículos para las tareas de plantación, mantenimiento, 
riego, extinción de incendios o acceso a las construcciones. Dicho carril no podrá tener una anchura superior a 
la señalada como alineaciones del viario interior en este Plan Especial.

5.  Estacionamiento de vehículos.

  Dentro de la parcela se prevén en este Plan Especial áreas suficientes de plazas de aparcamiento para el uso 
que se pretende y en cuantía no inferior a la necesaria en momentos de máxima ocupación de la instalación. 
Como mínimo se proveerá una plaza de coche por cada 4 personas. Además se plantearán los aparcamientos 
correspondientes a los camiones de mercancías y repartos desde las zonas de muelles de carga y descarga de 
la instalación principal, así como desde los almacenes. Las superficies destinadas a aparcamiento tendrán una 
pavimentación similar al resto del viario y con un sistema que garantice el adecuado drenaje del suelo por me-
dios naturales.

  Se prohíbe la instalación de pérgolas o techumbres de cualquier tipo para cobijar las áreas de aparcamiento. 
Sin embargo se podrán realizar plantaciones de árboles de especies adecuadas que proporcionen sombra a los 
vehículos. 

  Estos espacios se ubican siempre en el interior de la parcela y dentro del espacio específicamente definido como 
tal en el Plan especial.

6.  Vallado.

  El cercado de las fincas se realizará preferentemente con vallas de elementos diáfanos en toda su altura, com-
binadas con cierres vegetales apropiados. Se prohíben las tapias opacas en toda su longitud.

7.  Otras condiciones:

  Muros de contención: Caso de realizarse su acabado será obligatoriamente de mampostería tradicional.

  En cubiertas se utilizarán preferentemente materiales tradicionales, aunque se admitirían materiales de cobre 
o metálicos que estuvieran perfectamente justificados y siempre que no supongan una actuación conjunta para 
toda la edificación sino que se desarrollen con rupturas en alturas, pendientes y disposición de los aleros a modo 
de diversas construcciones de una quintana. Se prohíbe la pizarra y las tejas de hormigón.

  Obras de urbanización: Encintados, apoyo jardinería, muretes, rampas, peldaños y similares, en piedra natural, 
hormigón y/o ladrillo de tejar para pavimentos como aconsejables. Los pavimentos de caminos fuera del viario 
interno tendrán tratamiento blando: tierra, gravilla, etc.
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Artículo 3.—Condiciones generales y calificación del suelo no urbanizable incluido en este Plan Especial Modificado.

1.  La inclusión de esta área delimitada en el Plan Especial como suelo no urbanizable se trata a que se entiende 
que son terrenos que no pueden ser urbanizados con carácter general, porque conforme a la estrategia y el 
modelo territorial y de usos previsto por el Plan, deben ser excluidos, en principio, del proceso urbanizador o 
preservados del mismo.

2.  En base a lo anterior, este Plan establece una reserva respecto a preservar este carácter que se quiere potenciar 
con este Plan Especial porque se regula la modificación de la clasificación del suelo no urbanizable. 
2.1. Se prohíbe toda alteración de las determinaciones de clasificación del suelo de este Plan que suponga la 

conversión o inclusión directa del suelo no urbanizable en la clase de suelo urbano con la salvedad seña-
lada en el apartado 2.3.

2.2. Los terrenos que se incluyen en este Plan Especial no podrán ser objeto de ningún tipo de reclasificación, 
salvo que desaparezca el valor a proteger por causas naturales. Ello no es obstáculo para que pudie-
ra asignársele dentro de la misma clasificación otra categoría o calificación de suelo específica si fuera 
necesario.

2.3. En todo caso, cualquier modificación reclasificatoria del suelo no urbanizable que pudiera admitirse al am-
paro de esta Normas, deberá justificar suficientemente la necesidad o interés público a que obedezca y el 
carácter inaplazable y urgente de su satisfacción, así como la coherencia de la resolución adoptada con el 
modelo y las estrategias territoriales vigentes, en los que deberá integrarse.

Artículo 4.—Relativo a las condiciones requeridas a los usos y actividades sujetas a previa declaración de interés 
público y social de este Plan Especial Modificado.

  Sobre la declaración de utilidad pública e interés social se considera que se entenderán de utilidad pública e 
interés social entre otras:
a) Aquellas actividades productivas como las incluidas en este Plan Especial que sean generadoras de renta 

y empleo y que no puedan instalarse en suelo urbano o urbanizable, bien porque no puedan instalarse en 
cualquier tipo de polígono industrial, por razón de su incompatibilidad, tamaño o alguna otra, bien que 
por sus características o impacto territorial y ambiental no pueden emplazarse en esas clases de suelo, o 
bien porque sean actividades que tengan su razón de ser en el medio natural, como son las actividades 
agrícolas, ganaderas, y las transformaciones y manipulación artesanal de sus productos.

  Para ello se habrán ponderado previamente mediante Estudio de Implantación las siguientes circunstancias:
a) Características de las actividades a realizar, construcciones necesarias para las mismas e incidencia sobre 

la ordenación del territorio y del medio ambiente.
b) Se considerará especialmente su relación y comunicación con los núcleos urbanos y las redes generales de 

infraestructura, servicios y dotaciones.
c) Oportunidad y conveniencia de la actividad desde el punto de vista económico y social, local, autonómico y 

general. En ningún caso se deberá general competencia desleal con otras actividades similares localizadas 
en suelos urbanos o urbanizables.

  Por tanto es obligatorio tramitar un Estudio de Implantación para este uso posible como de utilidad pública e 
interés social estudiando los posibles efectos ambientales e incidencia sobre la ordenación, carácter y destino 
general del suelo no urbanizable afectado y, especialmente, de los terrenos inmediatos al mismo, así como 
sobre las redes generales de infraestructuras, servicios y dotaciones del territorio se definirán las condiciones 
previas que motiven la redacción del Plan Especial en su caso, que en ningún caso podrá redactarse de manera 
independiente.

Artículo 5.—Usos y actividades permitidas en el ámbito de este Plan Especial Modificado.

a)  Instalación de almacenaje y transformación de productos artesanales asturianos, incluyendo cámaras y salas de 
envasado sin manipulación.

b)  Áreas de formación de personal en tareas relacionadas con los productos artesanales, incluyendo aulas y depen-
dencias necesarias.

c)  Edificios administrativos para el control y funcionamiento de la actividad general.

d)  Almacenes generales de frutos secos asturianos, plantas medicinales u otros, así como naves de secadero de 
los mismos.

e)  Edificaciones destinadas a espacios etnográficos de las tareas y trabajos artesanales asturianos.

f)  Establecimiento de hostelería, restauración y asimilados vinculados a la propia instalación y nunca como activi-
dad independiente.

g)  Centros o adecuaciones de la naturaleza, paisajísticos y medioambientales.

h)  Todas las actividades de plantaciones de árboles, plantas o elementos naturales relacionados con el campo y 
que se desarrollen mediante plantaciones o actuaciones dentro de la finca como tareas agrícolas.
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