
ORDENANZA REGULADORA DE PLANTACIONES EN EL 

CONCEJO DE CANGAS DEL NARCEA 

 

PREÁMBULO 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 591 del Código Civil, en 

relación con el artículo 2 del Decreto 2.360/67, de 19 de Agosto, y el artículo 1 

del Decreto 2.661/67, de 19 de Octubre, del Ministerio de Agricultura, se 

redacta la presente ordenanza para regular toda clase de plantaciones, tanto 

arbóreas como arbustivas, que se realicen dentro del concejo de Cangas del 

Narcea. 

 

ARTÍCULO 1.- OBJETO 

 Es el objeto de esta Ordenanza regular las distancias que deben 

respetar las nuevas plantaciones y repoblaciones forestales que se ejecuten 

dentro del ámbito territorial del concejo de Cangas del Narcea a partir de la 

entrada en vigor de esta Ordenanza así como la tala del arbolado. 

 

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Las plantaciones y repoblaciones forestales en los montes de propiedad 

municipal, sean o no de utilidad pública, se realizarán en función de la 

potencialidad forestal del monte y en armonía con el aprovechamiento a pasto 

del mismo, debiendo definirse las zonas aptas para tal fin. 

 

ARTÍCULO 3.- DISTANCIAS  

 Las distancias que se señalan a continuación se entenderán como 

mínimas y se computarán desde el límite de las fincas contiguas siendo la 

medición sobre el terreno: 

• Respecto a fincas agrícolas: 

o Especies de coníferas o resinosas, frondosas 

incluyéndose aquí nogales, castaños y cerezos 

silvestres 10 m. desde la finca colindante. 



o Para árboles frutales bajos y especies arbustivas 4 m. 

desde la finca colindante. 

o Para plantaciones de eucalipto la distancia será de 20 

m. desde la finca colindante. 

No obstante, entre colindantes se puede desplazar la aplicación de la 

norma por voluntad expresa de la misma. 

• Distancia a caminos y carreteras:  

Los propietarios de plantaciones en colindancia con caminos rurales no 

podrán plantar especies arbustivas a una distancia inferior a 2 m. del borde del 

camino o carretera. 

Los árboles de cualquier especie, se separarán 6 m. del eje del camino o 

pista. 

• Abastecimiento de aguas: 

Las plantaciones guardarán una distancia mínima de 10 m. (5 m. por 

cada lado) de la línea de trazado de los servicios públicos de abastecimiento de 

agua y saneamiento. 

Los árboles de cualquier especie, excepto frutales, se separan 20 m. (10 

m. por cada lado) de las presas, acequias o cualquier elemento de riego. 

Los árboles frutales se separarán de dichos elementos de riego 6 m. (3 

m. por cada lado). 

• Distancia a cauces fluviales y manantiales: 

Los usos agroforestales que se realicen en las proximidades de los 

cauces fluviales y manantiales deberán respetar la totalidad de la ribera y en 

los márgenes una banda de 6 m. de ancho medidos a continuación de las 

riberas, en el caso de que fuera eucalipto la distancia se incrementaría hasta 

los 40 m. Cuando exista dificultad o falta de acuerdo para determinar los límites 

de las riberas y márgenes, se respetará una banda de 20 m. a cada lado del 

margen lateral por el que discurre el río o arroyo. 

 

 

 



• Distancia a núcleos urbanos y viviendas o edificios: 

Las plantaciones se separarán en todos los casos 50 m. En casos de 

fuerte pendiente ladera abajo esta distancia aumentará hasta los 70 m. para 

prevenir en caso de incendio. 

 

Las distancias mínimas pueden reducirse, a solicitud del interesado, en 

la plantación cuando ésta no sea susceptible de ocasionar daño o perjuicio 

alguno al colindante, previo informe favorable del Ayuntamiento. 

 

ARTÍCULO 4.-LIMITACIONES 

 Las distancias fijadas en el artículo anterior se entenderán sin perjuicio 

de otras limitaciones a que puedan estar sometidos los terrenos por las leyes o 

disposiciones administrativas de cualquier género. 

 Una vez talados los árboles actualmente plantados, no se permitirán los 

rebrotes de aquéllos que se sitúen fuera de los límites que exige esta 

Ordenanza, debiendo la nueva plantación respetar las distancias que en ésta 

se fijan. 

 

ARTÍCULO 5- DAÑOS Y PERJUICIOS 

 Quien se considere perjudicado por una plantación arbórea podrá 

denunciarlo ante el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, acompañando 

informe de Técnico competente, expresivo de los daños y perjuicios que 

ocasiona. 

 

ARTÍCULO 6.- TENDIDOS ELÉCTRICOS 

 En lo relativo a los tendidos eléctricos de alta tensión, se respetará una 

banda de 12 m. medidos a cada uno de los lados del eje central por el que 

discurre el tendido (en total 24 m.) y en el resto de tendidos 6 m. a cada lado 

(12 m. en total). 

 

  



 

ARTÍCULO 7.- DOCUMENTACIÓN  

Los interesados acompañarán a la solicitud de la licencia la 

correspondiente autorización de la Consejería de Agricultura del Principado de 

Asturias o su copia compulsada. 

 Para garantizar la preservación del medio ambiente y la conservación de 

los caminos y pistas rurales, sin el perjuicio de la necesaria obtención de otros 

permisos o autorizaciones establecidos, se establece la obligatoriedad de la 

comunicación previa de la tala de plantaciones forestales. 

 La comunicación de la corta será efectuada por el comprador, por el 

contratista o el propietario, debiendo constar en todo caso el nombre y domicilio 

de éste y su conformidad debiendo constar en la misma lo siguiente: 

� Identificación del propietario. 

� Especie de madera objeto de la tala, así como Tm. a extraer. 

� Nombre del monte/finca del monte afectado e identificación en 

plano del mismo. 

� Lugar de depósito y vías a utilizar para el transporte de la 

madera. 

Una vez aprobada la solicitud y con carácter previo al inicio de las 

operaciones de tala, los servicios municipales procederán a realizar un informe 

sobre el estado de las vías a utilizar. 

El maderista encargado de la tala será el responsable directo de los 

daños ocasionados en las vías públicas municipales como consecuencia del 

depósito y transporte de la madera, quedando obligado a la reparación de los 

mismos, incluso con limpieza y retirada de residuos. 

Las vías públicas no podrán usarse para almacén de madera, aunque se 

autorizan las operaciones imprescindibles para su carga; no obstante, las 

cunetas siempre quedarán limpias y en buen estado de utilización. 

 

 

 



ARTÍCULO 8.-INFRACCIONES Y SANCIONES 

 Se considerarán infracciones administrativas en relación con las 

materias a que se refiere esta Ordenanza, las acciones u omisiones que 

contravengan lo establecido en la misma. 

Las infracciones a lo prevenido en esta Ordenanza podrán dar lugar a 

sanciones de hasta 3.000 €, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidad 

civil y/o penal cuando proceda y el deber de restituir las cosas a su estado 

anterior. 

Para determinar la cuantía de la sanción, se atenderá a las 

circunstancias concurrentes en los hechos que las motivaron, tales como la 

naturaleza de la infracción, grado de intencionalidad, reincidencia, magnitud de 

la tala y naturaleza del perjuicio causado. 

El Ayuntamiento podrá realizar subsidiariamente los trabajos que, según 

la Ordenanza, deban efectuar los usuarios, imputándoles el coste, debidamente 

justificado de los servicios prestados. 

En caso de iniciarse la tala antes de la inspección de caminos y vías, los 

desperfectos que se observen en los mismos, deberán subsanarse por parte de 

la empresa encargada de la tala, al no poder establecer el daño causado hasta 

el momento de la inspección. Todo ello, sin prejuicio de las sanciones 

correspondientes para continuar con los trabajos. 

En caso de realizar los trabajos recogidos en ésta ordenanza sin la 

licencia correspondiente, se podrá proceder a la paralización de la tala. 

En cuanto al procedimiento sancionador, será de aplicación la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

ARTÍCULO 9.- RECLAMACIONES 

 Las alegaciones o reclamaciones contra una plantación se formularán en 

un plazo máximo de un año, posterior a la fecha de su realización. 

 

 



DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 Esta Ordenanza queda supeditada a cualquier norma de rango superior. 

 

DISPOSICION FINAL 

 La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. 

 


