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MEMORIA
1.- ANTECEDENTES
Uno de los problemas que en Asturias tiene el sector forestal, es la carencia de
zonas de acopio, próximas a los puntos de explotación y donde los camiones puedan
llegar a cargar.
Habitualmente se vienen utilizando para este fin sobreanchos de carretera, zonas
de antiguas canteras, tramos de carretera inutilizados, o parcelas particulares por las que
los maderistas pagan un alquiler a sus propietarios. En muchas ocasiones el acopio de
madera en estas zonas supone un riesgo tanto para las propias personas que realizan
estas labores como para el resto de vehículos que circulan por las vías, ya que se sitúan
en zonas de curvas con poca visibilidad, se invade la calzada durante las operaciones de
carga y descarga, no se señalizan correctamente, etc…
Por todos estos motivos desde la asociación ASMADERA surgió la iniciativa de
realizar un estudio de las zonas disponibles y que reúnan unas buenas condiciones para
el acopio de madera.
Tras esta iniciativa ASMADERA solicitó subvención a la Consejería de Medio
Rural y Pesca del Principado de Asturias amparándose en la línea de ayudas para
acciones encaminadas al fomento y extensión forestal, y por Resolución de 14 de
septiembre de 2010 de dicha consejería se concedió esta ayuda
Una vez aprobada esta ayuda la asociación forestal ASMADERA, decide
contratar a la empresa COVIASTUR S.L. para la elaboración de este estudio.

2.- DETERMINACIÓN DE LA ZONA A ESTUDIAR
En una primera fase y antes del estudio propiamente dicho surge la duda de que
concejos o zonas se van a analizar, y para ello se utilizó el criterio de volúmenes de
madera cortada en los últimos años por municipios, intentando que estos municipios
estuviesen contiguos y cerrando una única zona. Tras este análisis se decidió acometer
los municipios de Tineo, Valdés, Cudillero, Salas, Pravia y Candamo.
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3.- METODOLOGÍA EMPLEADA
Como objetivo de este estudio se pretendió la búsqueda de zonas públicas o de
uso común, entendiendo como tal zonas de afección de carreteras de la red autonómica
o local de los distintos municipios, zonas de montes públicos o conveniados, montes
vecinales, comunales o parcelas de titularidad municipal, descartando aquellas fincas
particulares y por las que los maderistas vienen pagando un alquiler a sus propietarios
cuando las utilizan como zonas de acopio.
Otra condición que se buscó para la elección de estas zonas es que los vehículos
permanezcan estacionados totalmente fuera de la calzada durante las operaciones de
carga y descarga.
Una vez identificadas estas zonas en campo se fue elaborando un Sistema de
Información Geográfica en el que se digitalizaban las distintas zonas y se le asociaba
una tabla con los atributos (datos) que se fueron tomando en campo. Este SIG se
vinculaba con la cartografía de la oficina virtual del Catastro con el fin de obtener la
referencia catastral de las parcelas afectadas.
Con estos dos criterios fundamentales se fueron recorriendo las carreteras tanto
autonómicas como locales de los municipios anteriormente citados buscando aquellas
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zonas que reúnan unas buenas condiciones para el acopio de madera. En algunos casos
se recurrió a maderistas de las distintas zonas para ayudar a identificar estos lugares,
sobretodo cuando se trata de cargaderos habitualmente utilizados por ellos, en zonas de
monte y apartados de las carreteras.
En cada zona que se iba identificando en campo como posible zona de acopio se
iban tomando los siguientes datos, que se consideraban necesarios para la ubicación
geográfica o como condicionantes para su utilización como cargadero de madera:
- Código: A cada zona identificada se le da un código formado por dos letras
que permiten identificar el municipio en el que se localiza (Salas: SA, Valdés: VA,
Tineo: TI, Cudillero: CU, Pravia: PR, y Candamo:CD) seguido de un número de tres
cifras que va cambiando correlativamente para cada zona.
- Carretera en la que se localiza: En el caso de carreteras de la red autonómica
se le da la misma nomenclatura que ya tienen estas carreteras. Para el caso de carreteras
locales se le da el nombre de las localidades que une.
- Margen en el que está: En carreteras autonómicas indicamos el margen
derecho, izquierdo o ambas márgenes en el que se ubica la zona considerando que nos
desplazamos en el sentido en que aumentan los puntos kilométricos de esas carreteras.
Para las carreteras locales consideramos que nos desplazamos siguiendo el sentido que
indicamos en la descripción del punto anterior (carretera) considerando la primera
localidad como origen y la segunda como destino.
- Tipo de carretera: Aquí se indica si se trata de carreteras de la red autonómica
o de la red local.
- Firme que posee la zona: en este punto se indica el material que tiene la capa
superficial de la zona de acopio. Este dato se considera importante de cara a valorar las
dificultades de circulación sobre la misma, especialmente de los camiones.
- Pendiente media: En cada una de las zonas planteadas se tomaron datos de la
pendiente media con un inclinómetro.
- Superficie: En unos casos se tomaban las dimensiones de la zona de acopio en
campo y se croquizaba para digitarlo posteriormente en el SIG, en otros casos se
digitalizaba la zona sobre ortofoto. La superficie que se indica es la superficie total de
cada uno de las zonas una vez digitalizadas.
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- Lugar: Indica el paraje o pueblo próximo donde se localiza la zona objeto de
estudio.
- Coordenadas X e Y: En todas las zonas se tomó un punto de posición con
GPS, siendo estas coordenadas UTM en el sistema de proyección ED 50 del huso 29.
- Punto Kilométrico (PK): En las carreteras autonómicas y que tienen
señalizados los puntos kilométricos se tomaba con el GPS el más próximo a la zona de
estudio y en el SIG se medía la distancia de este punto a la zona de acopio, sumando o
restando esta distancia a ese punto kilométrico con el fin de indicar el punto exacto
donde se ubica la zona objeto de estudio. En el caso de las carreteras locales que
carecen de señalización de puntos kilométricos, se indica como PK la distancia desde la
zona de acopios hasta el lugar que se toma como origen en la descripción de la
carretera.
- Estado actual: En el estado actual se hace una breve descripción de cómo se
encuentra la zona que planteamos como zona de acopios.
- Visibilidad: En este apartado se indica la distancia del tramo de carretera que
vemos a derecha e izquierda si nos incorporamos desde la zona de acopio de forma
perpendicular a la carretera. En caso de zonas de acopio de madera que disponen de
superficie a ambos lados de la carretera se indicará la distancia que es visible hacia las
localidades inmediatas en uno y otro sentido.
- Señalización horizontal: En este punto se describen las líneas existentes en la
calzada en el entorno de la zona de estudio y que pueden condicionar los accesos y
salidas desde la carretera a la zona de acopio de madera propuesta.
- Señalización vertical: Aquí se describen las señales existentes en la calzada en
el entorno de la zona de estudio y que pueden condicionar la utilización de estos
espacios.
- Observaciones: En este apartado se describen aquellas características o
condiciones singulares que se salen de lo común para cada una de las distintas zonas y
que pueden condicionar la utilización de estos espacios como zonas de acopio de
madera.
- Necesidades de actuación: En este punto se plantean algunas actuaciones que
mejorarían estos espacios considerablemente para el fin que se pretende.
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- Datos de las parcelas catastrales afectadas: Tras digitalizar cada zona en el
SIG, se superpuso con la cartografía catastral y se intersectó indicando la referencia
catastral de las parcelas afectadas y la superficie en que se afectaba a cada una de ellas.
- Fotos de la zona: En la parte final la ficha elaborada para cada zona de acopio
de madera se incluyen cinco fotos: una imagen de la zona vista sobre ortofoto a escala
1:2000, 2 fotos de la vista que hay desde el cargadero hacia cada uno de los lados de la
carretera y 2 fotos con la vista que hay desde la carretera a cada lado del cargadero
hacia este.

4.- INCIDENCIAS DETECTADAS DURANTE EL ESTUDIO
Los objetivos que se buscaban con la realización de este estudio figuran
claramente descritos en los puntos anteriores, si bien estos no son tan concretos a la
hora de llevar a la práctica y hacen que este estudio pueda tener algunos defectos o
carencias que ya fueron detectados y que a continuación se señalan:
A.- Durante el estudio se descartaron aquellas zonas que actualmente se utilizan
para acopiar madera pero en las que existía algún tipo de valla o cerramiento limitando
el acceso a las mismas y puede ser que estas zonas estén en zonas públicas o de uso
común pero los maderistas que usualmente las utilizan limiten el acceso a las mismas.
B.- También parece probable que algunas de las zonas que se plantean y que en
el estudio parecen sobreanchos de las carreteras, sean fincas particulares, por eso se
decidió incluir la referencia catastral de las mismas con el fin de identificar de manera
exacta a su titular.
C.- En muchos casos se limitó a recorrer las carreteras, sin adentrarse en las
zonas de montes, donde existen zonas de acopio habitualmente utilizadas. Cuando se
disponía de la compañía de maderistas que conocían estas zonas se incluían en el
presente estudio, con lo cual es probable que quedasen sin incluir en este zonas con las
mismas características que otras incluidas.
D.- Se incluyeron algunas zonas que a pesar de no tener las condiciones que se
pretendían (superficie, visibilidad, acceso, etc…) estaban siendo utilizadas para este fin
durante la realización del estudio. Este tipo de áreas de acopio también se incluyó en
aquellas zonas donde eran más escasas.
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E.- En zonas donde aparecían varias zonas de acopio muy próximas se
identificaron las mejores y se descartaron las peores, algunas de estas incluso
presentando unas mejores características que las explicadas en el anterior punto D.
F.- En algunas zonas se descartaron tramos de carretera por existir obras
actualmente y no saber de que espacios se puede disponer, esto ocurrió en la AS-219 en
el tramo entre Barcena del Monasterio y el Alto Lavadoira o en algunas zonas afectadas
por el tramo de autovía entre Cornellana y La Espina. Pero es probable que queden
zonas muy aptas para la utilización como zonas de acopio de madera.
G.- En algunas zonas, como la parte occidental del municipio de Tineo
especialmente, no se incluyeron zonas de acopio a pesar de existir terreno disponible
por no existir en la zona aprovechamiento forestal siendo casi la totalidad del terreno
prados y pastizales y zonas de matorral en las que se realiza pastoreo.
H.- Otro problema que se encontró fue la localización del PK exacto en
carreteras locales, ya que en muchos casos existen redes de este tipo de carreteras en las
que no es posible identificar el principio y el final. En estos casos se optó por empezar a
contar los PK en el punto que se ponía como origen en la descripción de la carretera.
I.- Otra deficiencia de este trabajo es que en las carreteras en las que se llevaron
a cabo obras importantes recientemente y que se cambió el trazado de estas en algunos
tramos, no aparecen reflejadas estas modificaciones en la imagen de la planta que se
incluye en cada ficha y las dimensiones y ubicación de las zonas de acopio de madera
señaladas son aproximadas.

5.- RESUMEN DEL ESTUDIO
En total se recorrieron y estudiaron 6 concejos que fueron Valdés, Tineo, Sala,
Pravia, Candamo y Cudillero. En estos 6 concejos se localizaron un total de 199
posibles zonas de acopio que se distribuyen de la siguiente manera por concejos:
- Valdés:
- Tineo:
- Salas:
- Pravia:
- Candamo:
- Cudillero:

46
76
37
17
12
11

TOTAL: 199
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codigo: VA001

carretera

margen

AS-222. SM de Luiña a Brieves

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

287

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
9+250

Grava

Foyedo
Coord. Y (UTM ED 50)

718853

4823718

Estado actual:
Se trata de una zona llana en sobreancho de curva con la capa de rodadura en grava muy compactada.

Visibilidad:
Hacia la derecha 35 m y hacia la izquierda 40 m.

Señalización horizontal::
Línea discontinua central.

Señalización vertical:
Señalización de curva en ambos sentidos en margen izquierdo.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 94
33034A15100023
Valdés 193
33034A15100024

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA002

carretera

margen

AS-222. SM de Luiña a Brieves

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

5,00%

Sup. (m2):

Firme:

224

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
12+800

Asfalto y tierra

Arcallana
Coord. Y (UTM ED 50)

717461

4822451

Estado actual:
Tramo de la carretera antigua con ligera pendiente, 5 metros de anchura asfaltada y el resto en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 40 m y hacia la izquierda 50 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central y laterales continuas con tramo discontinuo en zona de acceso

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
Es necesario que los vehículos estacionen en la parte asfaltada y parece que la parte de tierra es una finca
particular.

Necesidades de actuación:
En caso de ser una zona de carretera sería conveniente un afirmado para evitar que los vehículos estacionen
fuera de la calzada.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 224
33034A15100323

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA003

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

10,00%

carretera

margen

De AS222 (PK 9) a Silvaoscura

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

210

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+700

Tierra

Foyedo
Coord. Y (UTM ED 50)

719130

4824286

Estado actual:
Sobreancho en tierra con una pendiente moderada y aparentemente bien afirmado. Existen muchos restos de
acopio de madera
Visibilidad:
Hacia la derecha 90 m y hacia la izquierda 120 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 51
33034A04809006
Valdés 159
33034A04800694

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA004

carretera

margen

AS-222. SM de Luiña a Brieves

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

3,00%

Sup. (m2):

Firme:

414

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
14+430

Zahorra

Ocinera
Coord. Y (UTM ED 50)

716594

4821632

Estado actual:
Se trata de un sobreancho de la carretera capa de rodadura en zahorra y aparentemente bien afirmado

Visibilidad:
Hacia la derecha 100 m y hacia la izquierda 140 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central y continua en los márgenes.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 414
33034A15500530

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA005

carretera

margen

AS-222. SM de Luiña a Brieves

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

4,00%

Firme:

Sup. (m2):

734

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
15+000

Tierra y asfalto

El Pueblo
Coord. Y (UTM ED 50)

716298

4821533

Estado actual:
Tramo de la carretera antigua, con un borde de unos 5 m. asfaltados que corresponden con la parte de la
antigua calzada y el resto en tierra.
Visibilidad:
Hacia la derecha 80 m y hacia la izquierda 50 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua en ambos extremos y continua en el resto.

Señalización vertical:
Hay señalización de curva peligrosa en ambos sentidos

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Valdés
Valdés
Valdés
Valdés

Superficie m2
362
52
73
247

Referencia Catastral
33034A04909001
33034A04900551
33034A04900532
33034A04900531

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA006

carretera

margen

AS-222. SM de Luiña a Brieves

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Firme:

Sup. (m2):

1680

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
16+900

Zahorra

Mones
Coord. Y (UTM ED 50)

715359

4820839

Estado actual:
Se trata de un sobreancho de la carretera creado a partir de terraplenado. Es una zona llana con la capa de
rodadura en tierra y aparentemente buen afirmado
Visibilidad:
Hacia la derecha 80 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
Línea continua central

Señalización vertical:
Hay señalización de curva peligrosa en ambos sentidos

Observaciones
Sólo se podría acceder y salir del área de acopio en sentido a San Martín de Luiña

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Valdés
Valdés
Valdés
Valdés
Valdés

Superficie m2
15
565
798
214
88

Referencia Catastral
33034A15700011
33034A15700009
33034A15700012
33034A04909001
33034A15700017

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA007

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

5,00%

carretera

margen

Mones a La Gamatosa

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

174

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+270

Grava

Mones
Coord. Y (UTM ED 50)

715253

4820424

Estado actual:
Se trata de un sobreancho de la carretera con ligera pendiente y la capa de rodadura en grava dandole un
buen firme.
Visibilidad:
Hacia la derecha 40 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 75
33034A15709002
Valdés 99
33034A15700013

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA008

carretera

margen

VA-6. La Mortera a El Faedal

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

3,00%

Sup. (m2):

Firme:

174

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+300

Zahorra

El Faedal
Coord. Y (UTM ED 50)

713626

Estado actual:
Sobreancho de la carretera con capa de rodadura en zahorra y aparentemente buen afirmado

Visibilidad:
Hacia la derecha 50 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
Sólo hay líneas continuas en los márgenes.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 56
33034A08800704
Valdés 50
33034A08800703
Valdés 68
33034A08800431

4819701

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA009

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

VA-6 La Mortera a El Faedal

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

473

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+300

En tierra

El Faedal
Coord. Y (UTM ED 50)

713621

4819757

Estado actual:
Explanada en zona de monte ligeramente retirada de la carretera con capa de rodadura en tierra, llana y buen
firme.
Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 50 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 473
33034A16010547

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA010

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Camino de Carcedo al cementeri

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

143

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+450

Tierra

Carcedo
Coord. Y (UTM ED 50)

709188

4817725

Estado actual:
Sobreancho en zona de curva y cruce de caminos con capa de rodadura en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 40 m y hacia la izquierda 90 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
Actualmente los vehículos tienen que realizar las operaciones de carga y descarga estacionados en el camino

Necesidades de actuación:
Afirmado de una zona contigua al camino para que los vehículos puedan estacionar fuera de la calzada

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 68
33034J00100020
Valdés 67
33034J00100023
Valdés 8
33034J00109005

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA011

carretera

margen

AS-222. SM de Luiña a Brieves

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

961

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
17+900

Asfalto y tierra

Mones
Coord. Y (UTM ED 50)

715301

4819996

Estado actual:
Antiguo tramo de carretera que actualmente ha quedado inutilizado. Es una zona llana con la parte de antigua
calzada asfaltada y los bordes en tierra
Visibilidad:
Hacia la derecha 50 m y hacia la izquierda 40 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central en el extremo sur que es el único punto de acceso.

Señalización vertical:
Hay señales de curva peligrosa hacia ambos lados.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 961
33034A15909001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA012

carretera

margen

AS-222. SM de Luiña a Brieves

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

5,00%

Sup. (m2):

Firme:

478

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
19+300

Tierra

La Mortera
Coord. Y (UTM ED 50)

714345

4819152

Estado actual:
Sobreancho en zona de curva de la carretera con ligera pendiente y capa de rodadura en tierra,
aparentemente poco compactada.
Visibilidad:
Hacia la derecha 90 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
Hay línea continua central excepto un tramo discontinuo en la parte central de la zona de acopio señalada
que permite el cruce de carriles
Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
Podría ser necesario una compactación o aporte de material que proporcione mejor firme.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 270
33034A08909001
Valdés 79
33034A08900110
Valdés 129
33039A08900115

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA013

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Pista desde Las Cruces a Resiell

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

3131

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+500

Tierra

Resiellas
Coord. Y (UTM ED 50)

716366

4823190

Estado actual:
Zona de monte al lado de una pista en tierra en el límite con el concejo de Cudillero que parte desde la pista
asfaltada que une Las Cruces con Silvaoscura.
Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 90 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 122
33034A04909003
Valdés 1366
33034A04900195
Valdés 1643
33034A04900194

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA014

carretera

margen

AS-221. Brieves a Merás

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

7,00%

Sup. (m2):

Firme:

189

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+250

Tierra y grava

La Chanona
Coord. Y (UTM ED 50)

706876

4817348

Estado actual:
Esta zona es un sobreancho de la carretera con la capa de rodadura en grava y tierra muy compactada con
restos de acopio de madera.
Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 120 m.

Señalización horizontal::
Hay línea doble central continua y discontinua, que permite cruzar circulando en sentido a Merás, pero no a
los que lo hacen en sentido a Brieves.
Señalización vertical:
Señal de curva peligrosa en sentido a Brieves.

Observaciones
Se podría acceder al cargadero en ambos sentidos, pero sólo se puede salir de él en sentido a Brieves.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 108
33034A14200916
Valdés 81
33034A14200917

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA015

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

3,00%

carretera

margen

Villagermonde a Pena

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

144

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+300

Tierra y asfalto

Pena
Coord. Y (UTM ED 50)

706530

4814228

Estado actual:
Sobreancho de carretera con una parte en asfalto y los laterales en tierra con zonas cubiertas de matorral.

Visibilidad:
Hacia la derecha 110 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 144
33034A14700310

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA016

carretera

margen

TI-10

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

3,00%

Sup. (m2):

Firme:

591

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+100

Tierra

Las Paniciegas
Coord. Y (UTM ED 50)

707922

4811137

Estado actual:
Esta zona se encuentra en una zona llana entre caminos locales del pueblo, ligeramente retirada de la
carretera TI-10, con la capa de rodadura en tierra, buen firme y restos de acopio de madera
Visibilidad:
Hacia la derecha 40 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
El camino que va por el este, está limitado a 10 toneladas.

Observaciones

Necesidades de actuación:
Podría acondicionarse la entrada por el camino que rodea por la parte sur para evitar el trafico de esta zona
por el camino que está limitado a 10 toneladas.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 591
33034A19400336

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA017

carretera

margen

AS-359.

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

741

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
6+700

Grava

Ayones
Coord. Y (UTM ED 50)

709565

4810489

Estado actual:
Sobreancho de la carretera llano y con la capa de rodadura de grava muy compactada y con buen firme

Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 120 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 741
33034A19300329

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA018

carretera

margen

AS-359

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

2,00%

Sup. (m2):

Firme:

248

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
4+100

Tierra

Ayones
Coord. Y (UTM ED 50)

709490

Estado actual:
Sobreancho de la carretera con capa de rodadura en tierra y en terreno muy arcilloso

Visibilidad:
Hacia la derecha 70 m y hacia la izquierda 30 m.

Señalización horizontal::
Hay línea continua central, y únicamente en el extemo norte hay línea discontinua.

Señalización vertical:
Prohibido adelantar circulando en sentido hacia Ayones.

Observaciones
Los vehículos deberían acceder marcha atrás. Hay un arroyo próximo por la parte sur.

Necesidades de actuación:
Sería conveniente un afirmado de la zona para evitar que los vehículos se entierren.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 248
33034A18809001

4812605

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA019

carretera

margen

AS-359

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

3,00%

Sup. (m2):

Firme:

647

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
3+550

Tierra

Ayones
Coord. Y (UTM ED 50)

709467

Estado actual:
Sobreancho de la carretera en zona de curva con ligera pendiente y capa de rodadura en tierra
aparentemente bien compactada y que proporciona un buen firme.
Visibilidad:
65 metros hacia ambos lados.

Señalización horizontal::
Líneas continuas centrale y laterales en todo el tramo.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
Sólo se podría acceder y salir en sentido a Ayones.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 157
33034A19009001
Valdés 101
33034A18910562
Valdés 389
33034A18910560

4813104

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA020

carretera

margen

AS-359

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

269

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+000

Tierra

Pontigón
Coord. Y (UTM ED 50)

708907

4815156

Estado actual:
Sobreancho de la carretera en zona de curva, llano y con la capa de rodadura en tierra muy compactada y
buen afirmado..
Visibilidad:
Hacia la derecha 70 m y hacia la izquierda 100 m.

Señalización horizontal::
Hay líneas continuas central y laterales

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
Solo se podría entrar y salir de esta zona circulando en sentido de Pontigón hacia Ayones.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 129
33034A16500201
Valdés 140
33034A16500203

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA021

carretera

margen

AS-359

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

4,00%

Sup. (m2):

Firme:

453

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+200

Tierra

Pontigón
Coord. Y (UTM ED 50)

709160

4815507

Estado actual:
Sobreancho de la carretera en zona de curva con capa de rodadura en tierra. En esta zona existen montones
de tierra y escombros.
Visibilidad:
Hacia la derecha 40 m y hacia la izquierda 44 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
Con un extendido o retirada de los montones de escombro existentes en esta zona, se aumentaría la
superficie disponible.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 65
33034A16500022
Valdés 388
33034A16500023

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA022

carretera

margen

AS-222. SM de Luiña a Brieves

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

3,00%

Sup. (m2):

Firme:

1138

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
28+700

Tierra y asfalto

Muñas de abajo
Coord. Y (UTM ED 50)

708913

Estado actual:
Se trata de un tramo de la carretera antigua con 5 metros asfaltados y el resto en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 100 m y hacia la izquierda 80 m.

Señalización horizontal::
Línea discontinua central en ambos extremos y en el resto continua.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
Se puede acceder por ambos extremos de la zona

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 542
33034A07800477
Valdés 544
33034A07809001
Valdés 52
33034J00109001

4817404

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA023

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

San Feliz a Lago

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

1368

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+400

Tierra

San Feliz
Coord. Y (UTM ED 50)

705542

Estado actual:
Zona de cantera, llana, con capa de rodadura en tierra, que presenta un buen firme.

Visibilidad:
Hacia la derecha 150 m y hacia la izquierda 130 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
Esta carretera tiene una limitación de peso de 16 Tn en ambos extremos.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 1368
33034A16600038

4819063

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA024

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

San Felíz a Lago

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

315

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+350

Tierra

Lago
Coord. Y (UTM ED 50)

705228

4819884

Estado actual:
Zona de sobreancho en curva de la carretera y donde entronca un camino de entrada al monte. Es un terreno
llano, en tierra y con un buen afirmado.
Visibilidad:
Hacia la derecha 130 m y hacia la izquierda 150 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
Esta carretera tiene una limitación de peso a 16 toneladas.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 315
33034A16600204

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA025

carretera

margen

AS-351

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

2,00%

Sup. (m2):

Firme:

196

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
15+300

Tierra y asfalto

Merás
Coord. Y (UTM ED 50)

704711

4817223

Estado actual:
Sobreancho en zona de intersección de camino y carretera. La parte del camino está asfaltada y el resto en
tierra cubierto de matorral.
Visibilidad:
Hacia la derecha 80 m y hacia la izquierda 30 m.

Señalización horizontal::
Línea discontinua central en el centro del camino, en el resto línea continua

Señalización vertical:
No existe

Observaciones

Necesidades de actuación:
Desbroce de la zona cubierta de matorral

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 51
33034A07000105
Valdés 58
33034A07010068
Valdés 87
33034A07000020

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA026

carretera

margen

AS-351

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

3,00%

Sup. (m2):

Firme:

276

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
17+860

Tierra

La Llamiella
Coord. Y (UTM ED 50)

704441

4816151

Estado actual:
Sobreancho en cruce de pistas forestales en tierra

Visibilidad:
Hacia la derecha 40 m y hacia la izquierda134 m. Es una zona con ligera pendiente, capa de rodadura en
tierra y buen firme

Señalización horizontal::
No existe

Señalización vertical:
No existe

Observaciones
La zona de acopio se encuentra ligeramente retirada de la carretera

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 276
33034A14200421

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA027

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Paredes-Naraval

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

563

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+400

Tierra

Agüera
Coord. Y (UTM ED 50)

702245

Estado actual:
Zona llana, contigua al aparcamiento del Centro de interpretación de las Hoces del Esva, con capa de
rodadura en tierra y grava y buen firme
Visibilidad:
Hacia la derecha 80 m y hacia la izquierda 50

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 227
33034A13900264
Valdés 247
33034A13900265
Valdés 89
33034A13900266

4813790

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA028

carretera

margen

AS-219. Luarca a Pola de Alland

Ambas margenes

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Firme:

Sup. (m2):

1318

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
17+200

Grava

Aristébano
Coord. Y (UTM ED 50)

698983

4813992

Estado actual:
Sobreanchos en curva a ambos lados de la carretera. Es una zona llana con la capa de rodadura de grava y
buen firme.
Visibilidad:
Hacia la derecha 48 m y hacia la izquierda 54 m.

Señalización horizontal::
Línea central y lateral izquierda continua y la lateral derecha continua con tramo discontinuo en el medio del
sobreancho.
Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
Sólo se podría acceder y salir de cada uno de los sobreanchos circulando por el carril del mismo lado.

Necesidades de actuación:
No se precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Valdés
Valdés
Valdés
Valdés
Valdés

Superficie m2
116
385
150
296
371

Referencia Catastral
33034A13600572
33034A13600422
33034A11800158
33034A11800159
33034A11809000

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA029

carretera

margen

AS-219. Luarca a Pola de Alland

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

7,00%

Sup. (m2):

Firme:

1079

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
17+720

Tierra

Aristébano
Coord. Y (UTM ED 50)

699129

4813595

Estado actual:
Margen del camino a Escarden donde intersecciona con la carretera AS-219, su capa de rodadura es en
tierra con suave pendiente y buen firme.
Visibilidad:
Hacia la derecha 56 m y hacia la izquierda 55.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua en todo el tramo del entronque de la carretera a Escardén con la AS-219

Señalización vertical:
Hay dos señales de indicación a la localidad de Escardén.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 1079
33034A11800158

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA030

carretera

margen

AS-219. Luarca - Pola de Allande

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

2,00%

Sup. (m2):

Firme:

577

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
15+410

Tierra y asfalto

Caborno
Coord. Y (UTM ED 50)

699765

4815161

Estado actual:
Sobreancho en curva del trazado de la carretera antigua, practicamente llano, con la capa de rodadura
asfaltada la parte de antigua calzada y el resto en tierra
Visibilidad:
Hacia la derecha 45 m y hacia la izquierda 52 m.

Señalización horizontal::
Líneas continuas laterales y centrales excepto en el extremo sur, donde hay un tramo de línea discontinua
que permite el curce de carriles.
Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
La incorporación y salida del cargadero debe realizarse por el extremo sur, donde entronca un camino con la
carretera.

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 577
33034A11809000

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA031

carretera

margen

AS-219. Luarca a Pola de Alland

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

696

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
15+200

Zahorra

Caborno
Coord. Y (UTM ED 50)

699571

4818172

Estado actual:
Sobreancho de la carretera con capa de rodadura en zahorra y buen afirmado. Existen montones de tierra en
el borde más alejado de la carretera.
Visibilidad:
Hacia la derecha 64 m y hacia la izquierda 70 m.

Señalización horizontal::
En una parte línea discontinua central, en el resto continua y discontinua.

Señalización vertical:
Prohibido adelantar en dirección a Luarca.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 696
33034A11809001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA032

carretera

margen

AS-219. Luarca a Pola de Alland

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

2,00%

Sup. (m2):

Firme:

1097

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
14+900

Zahorra

Caborno
Coord. Y (UTM ED 50)

699282

4818212

Estado actual:
Sobreancho de la carretera en zona de curva, practicamente llano con la capa de rodadura en zahorra y
donde existen montones de tierra en el borde más alejado de la carretera.
Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 140 m.

Señalización horizontal::
Doble línea central contínua y discontinua, siendo discontinua por el lado derecho y continua por el izquierdo,
circulando en el sentido en que aumentan los PKs.
Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
Se puede acceder circulando en las dos direcciones, pero sólo se puede salir en dirección a Luarca.

Necesidades de actuación:
Con un extendido de los montones de tierra existentes se aumentaría la superficie disponible.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 1097
33034A11809000

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA033

carretera

margen

AS-219. Luarca a Pola de Alland

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

3,00%

Sup. (m2):

Firme:

832

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
11+120

Zahorra

La Candanosa
Coord. Y (UTM ED 50)

698927

4816968

Estado actual:
Sobreancho en curva que quedó tras el cambio de trazado de la carretera en esta zona, con firme en zahorra
y ligera pendiente.
Visibilidad:
Hacia la derecha 40 m y hacia la izquierda 110 m.

Señalización horizontal::
Líneas discontinuas laterales y central con un tramo discontinuo en el medio de la zona señalada.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
Hay valla de seguridad, tipo bionda por el margen exterior del cargadero, por donde discurría anteriormente la
carretera.

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 206
33034A13300327
Valdés 626
33034A11409001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA034

carretera

margen

AS-219. Luarca a Pola de Alland

Ambos márgenes

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

2,00%

Firme:

Sup. (m2):

1190

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
10+670

Zahorra

La Candanosa
Coord. Y (UTM ED 50)

699286

4816927

Estado actual:
Sobreanchos en zonas de curvas a ambos lados de la carretera. Es un terreno con ligera pendiente y capa de
rodadura en zahorra con buen firme.
Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 80 m.

Señalización horizontal::
Línea continua central

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
Sólo se puede acceder y salir desde la zona que está del mismo lado que el carril, por el que se circula.
Además hay un arroyo próximo a la zona, pero no se cree que pueda afectar.

Necesidades de actuación:
No se precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Valdés
Valdés
Valdés
Valdés

Superficie m2
368
14
158
650

Referencia Catastral
33034A13300331
33034A13300333
33034A11410195
33034A11409001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA035

carretera

margen

AS-219. Luarca a Pola de Alland

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

2,00%

Sup. (m2):

Firme:

351

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
9+800

Zahorra

La Candanosa
Coord. Y (UTM ED 50)

699070

Estado actual:
Sobreancho en zona de curva, con firme en zahorra y practicamente llana.

Visibilidad:
50 metros hacia ambos lados.

Señalización horizontal::
Línea continua central en todo el tramo

Señalización vertical:
No existe

Observaciones
Solo se puede entrar y salir de la zona señalada circurlando en sentido de Luarca a Pola de Allande

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 351
33034A14480007

4817526

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA036

carretera

margen

AS-219. Luarca a Pola de Alland

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

770

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
8+200

Zahorra

Modreiros
Coord. Y (UTM ED 50)

699301

4818708

Estado actual:
Sobreancho que quedó al cambiar el trazado de la carretera con la capa de rodadura en zahorra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 130 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
Laterales continuas con tramos discontinuos en ambos extremos, la central es continua en la mitad sur y
doble (continua y discontinua) en el resto.
Señalización vertical:
Fin de prohibido adelantar.

Observaciones
Se puede salir por cualquiera de las dos direcciones, pero sólo se puede entrar circulando en dirección a
Luarca.

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 770
33034A13300088

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA037

carretera

margen

AS-219. Luarca a Pola de Alland

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

1022

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
6+350

Zahorra

Telares
Coord. Y (UTM ED 50)

698548

4819461

Estado actual:
Sobreancho de la carretera en zona de curva, llano, con la capa de rodadura en zahorra y buen afirmado

Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 70 m.

Señalización horizontal::
Líneas continuas tanto laterales como centrales

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
Sólo se podría acceder y salir del cargadero circulando en dirección a Navelgas.

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 1022
33034A13300054

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA038

carretera

margen

AS-219. Luarca a Pola de Alland

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

3367

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
5+730

Zahorra

Telares
Coord. Y (UTM ED 50)

699000

4819646

Estado actual:
Sobreancho de la carretera en tramo recto con capa de rodadura en zahorra, prácticamente llano y con un
buen firme.
Visibilidad:
Hacia la derecha 100 m y hacia la izquierda 110 m

Señalización horizontal::
Línea discontinua central y laterales continuas.

Señalización vertical:
Porhibido adelantar en ambos extremos

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 612
33034A12509002
Valdés 2755
33034A12500118

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA039

carretera

margen

AS-219. Luarca a Pola de Alland

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

3,00%

Firme:

Sup. (m2):

1430

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
4+000

Zahorra

La Figal
Coord. Y (UTM ED 50)

699101

Estado actual:
Sobreancho de carretera en zona de curva, con ligera pendiente, capa de rodadura en zahorra y buen
afirmado.
Visibilidad:
50 metros hacia ambos lados.

Señalización horizontal::
Hay línea continua central y lateral.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
Sólo se puede acceder y salir del cargadero circulando en dirección a Navelgas.

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Valdés
Valdés
Valdés
Valdés

Superficie m2
210
723
132
365

Referencia Catastral
33034A13211337
33034A12609001
33034A12600086
33034A12600085

4820928

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA040

carretera

margen

AS-36.

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

5,00%

Sup. (m2):

Firme:

119

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
16+000

Tierra

Belén
Coord. Y (UTM ED 50)

693773

4817080

Estado actual:
Sobreancho en curva de la carretera, con capa de rodadura en tierra y muchos restos de apilado de madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 40 m y hacia la izquierda 32 m.

Señalización horizontal::
Hay líneas laterales continuas.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 119
33034A12300112

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA041

carretera

margen

AS-36.

Ambos márgenes

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

790

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
18+900

Grava

Degollada
Coord. Y (UTM ED 50)

692632

4816565

Estado actual:
Se trata de dos sobreanchos, en una zona llana, a ambos lados de la carretera con la capa de rodadura en
grava y restos de acopio de madera.
Visibilidad:
Hacia Villayón 150 m y hacia Luarca 100.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 419
33034A12200178
Valdés 371
33034A11900261

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA042

carretera

margen

AS-36

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

250

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
25+700

Asfalto

Siñeriz
Coord. Y (UTM ED 50)

691011

Estado actual:
Sobreancho en curva de la carretera con asfalto y restos de grava.

Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 36 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
Podría llevarse a cabo algún desmonte para aumentar la superficie disponible.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 99
33034A12000625
Valdés 35
33034A12000340
Valdés 116
33034A12000367

4815101

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA043

carretera

margen

AS-36.

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

6,00%

Sup. (m2):

Firme:

202

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
10+520

Tierra

Menudero
Coord. Y (UTM ED 50)

695001

Estado actual:
Sobreancho de la carretera con capa de rodadura en tierra y restos de apilado de madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 40 m y hacia la izquierda 35 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 74
33034A12309001
Valdés 128
33034A12300382

4818688

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA044

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Setienes - Valtravieso

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

532

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+570

Tierra

Valtravieso
Coord. Y (UTM ED 50)

697712

Estado actual:
Zona practicamente llana, con capa de rodadura en tierra y mucha madera acopiada.

Visibilidad:
Hacia la derecha 80 m y hacia la izquierda 50 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 103
33034A06100811
Valdés 41
33034A06100810
Valdés 388
33034A06100507

4821932

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA045

carretera

margen

AS-37.

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

108

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
6+400

Grava

Busantiane
Coord. Y (UTM ED 50)

691967

4820049

Estado actual:
Sobreancho en curva y donde entronca un camino en zona llana con capa de rodadura en grava y buen firme

Visibilidad:
Hacia la derecha 30 m y hacia la izqierda 40 m.

Señalización horizontal::
Hay líneas laterales continuas con tramo discontinuo en el entronque con el camino

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
Pasa un arroyo entubado.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 91
33034A13109001
Valdés 16
33034A13110121

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: VA046

carretera

margen

AS-37.

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

429

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+680

Grava

Boronas
Coord. Y (UTM ED 50)

692503

4822917

Estado actual:
Zona practicamente llana, entre la carretera y el camino de acceso a Boronas, con capa de rodadura en
grava y buen firme.
Visibilidad:
Hacia la derecha 150 m y hacia la izquierda 100 m.

Señalización horizontal::
Líneas laterales continuas

Señalización vertical:
Señal de indicación a Boronas.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Valdés 429
33034A06900162

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI001

carretera

margen

TI-1

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

5,00%

Sup. (m2):

Firme:

275

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
5+100

Tierra

Villatresmil
Coord. Y (UTM ED 50)

707549

4806535

Estado actual:
Capa de rodadura en tierra con muchos restos de acopio de madera. Hay rodadas muy marcadas de los
vehículos que entran a cargar y descargar

Visibilidad:
Hacía la derecha: 60 m. Hacía la izquierda: 95 m

Señalización horizontal::
Hay línea continua en todo el tramo

Señalización vertical:
No existe
Observaciones
En este tramo de carretera sólo sería posible la incorporación a este cargadero circulando en sentido de
Villatresmil a La Casa El Puerto.

Necesidades de actuación:
Se mejoraría con la retirada de restos existentes actualmente y un aporte de material que porporcione un
buen afirmado.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
275
33073Z60509022

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI002

carretera

margen

AS-359

Ambas margenes

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

5,00%

Sup. (m2):

Firme:

1809

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
20+500

Tierra y zahorra

Alto Casa El Puerto
Coord. Y (UTM ED 50)

711023

4804845

Estado actual:
Cruce de viales del parque eólico de la Sierra de Tineo con la carretera AS-359. El tramo de viales está en
zahorra y el resto en tierra, siendo una zona bastante llana y muy amplia

Visibilidad:
Hacia Tineo 80 m y hacia Bustellán 90 m

Señalización horizontal::
Línea continua central a ambos lados con tramo discontinuo justo en el cruce de estos caminos.

Señalización vertical:
No existe
Observaciones
Aunque solamente se señaló en la planta la parte que se viene utilizando habitualmente, esta se podría
ampliar mucho.

Necesidades de actuación:
No se precisan

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
1809
33073A07611132
Tineo
438
33073A07600202
Tineo
663
33073A07700001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI003

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Gera - Alto Lavadoira

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

216

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
10+200

Grava y tierra

Alto Lavadoira
Coord. Y (UTM ED 50)

694690

4796150

Estado actual:
Zona de sobreancho justo antes del entronque de la carretera local que une Gera con el Alto Lavadoira y la
carretera AS-219. Es una zona llana con una parte en grava y otra parte de tierra. Existen restos de acopios
de madera en esta zona

Visibilidad:
50 m. hacia ambos lados

Señalización horizontal::
Línea central discontinua

Señalización vertical:
En ambos extremos de esta carretera existe una señal de limitación de peso de 16 toneladas
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
216
33001A00200170

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI004

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Tamallanes-Eiros

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

1755

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+030

Tierra

Tamallanes
Coord. Y (UTM ED 50)

698083

4792879

Estado actual:
Sobreancho en el inicio de la carretera que parte desde la AS-217 en el pueblo de Tamallanes y comunica
con Eiros. Es una zona llana, en tierra, cubierta de matorral en gran parte y con restos de acopio de madera.

Visibilidad:
60 metros hacia ambos lados.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central

Señalización vertical:
No existe señalización vertical
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
1755
33073A15101865

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI005

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

2,00%

carretera

margen

Gera-Alto Lavadoira

Derecho

Sup. (m2):

1391

Firme:

Tierra

Lugar:

Cantera Alto Lavadoira

Coord. X (UTM ED 50)

PK
10+000

Coord. Y (UTM ED 50)
694821

4795975

Estado actual:
Zona de antigua cantera, llana y con la capa de rodadura en tierra y con un buen afirmado. Existen restos de
acopio de madera en esta zona

Visibilidad:
Hacia la derecha 112 m y hacia la izquierda 28 m.

Señalización horizontal::
Línea central discontinua

Señalización vertical:
En ambos extremos de esta carretera existe una señal de limitación de peso de 16 toneladas
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
1391
33001A00200494

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI006

carretera

margen

TI-1

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

5,00%

Sup. (m2):

Firme:

1127

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+000

Tierra

Casa El Puerto
Coord. Y (UTM ED 50)

711019

4805782

Estado actual:
Zona de monte contigua a cruce de carreteras, con ligera pendiente, en tierra y con restos de acopio de
madera. Es una zona bastante encharcada por lo que los camiones cargan y descargan desde la carretera
para evitar que se entierren y patinen.

Visibilidad:
Hacia la derecha 82 m y hacia la izquierda 157 m.

Señalización horizontal::
Existe línea discontinua en el cruce

Señalización vertical:
Existen varias señales indicadoras en el cruce y de ceda el paso y STOP.
Observaciones
Aunque se señaló solamente la zona que habitualmente se utiliza, en todas alrededor del cruce tendrían
buenas condiciones para utilizar como zona de acopio de madera.

Necesidades de actuación:
Sería necesario un afirmado de la zona para que los camiones estacionen fuera de la calzada durante las
operaciones de carga y descarga.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
1127
33073A07700104

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI007

carretera

margen

AS-217

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

197

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
9+500

Grava y tierra

El Peligro
Coord. Y (UTM ED 50)

704487

4799160

Estado actual:
Sobreancho en tierra, llano, en tierra y grava y próximo a marquesina. Existen restos de acopios de madera

Visibilidad:
Hacia la derecha 290 m y hacia la izquierda 140 m.

Señalización horizontal::
Línea discontinua central en el cruce, enfrente de la zona de acopio

Señalización vertical:
No existe
Observaciones

Necesidades de actuación:
Con un desbroce se aumentaría la superficie disponible.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
168
33073A14801359
Tineo
17
33073A14809016
Tineo
12
33073A14801364

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI008

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Gera-Alto Lavadoira

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

1948

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+900

Zahorra

Fontalba
Coord. Y (UTM ED 50)

700634

4797656

Estado actual:
Zona llana de sobreancho en cruce de camino con la carretera de Gera al Alto Lavadoira, próxima a las casas
de Fontalba y donde existes acopios de madera a ambos lados del camino

Visibilidad:
Hacia la derecha 134 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
STOP pintado en el camino y línea discontinua central en la carretera

Señalización vertical:
La zona está afectada por una limitación peso de 16 toneladas
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Tineo
Tineo
Tineo
Tineo

Superficie m2
253
471
1180
44

Referencia Catastral
33073Z50300086
33073Z50309004
33073Z50300074
33073Z50300087

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI009

carretera

margen

AS-217

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

328

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
13

Grava y tierra

Gera
Coord. Y (UTM ED 50)

703242

4797723

Estado actual:
Sobreancho en el extremo del pueblo de Gera y donde entronca un camino. Es una zona llana con restos de
acopios de grava y madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 89 m y hacia la izquierda 64 m.

Señalización horizontal::
Línea discontinua central hacia Gera y doble linea continua y discontinua hacia Allande, con la discontinua
por el carril izquierdo
Señalización vertical:
Prohibido adelantar en sentido Allande
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
328
33073A14800210

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI010

carretera

margen

AS-218

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

1915

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
5+100

Asfalto y tierra

Obona
Coord. Y (UTM ED 50)

705012

4802057

Estado actual:
Antiguo tramo de carretera que ha quedado abandonadonado. Es muy llano y tiene la parte de antigua
calzada asfaltada con una anchura de unos 4 metros asfaltada y el resto en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 130 m y hacia la izquierda 284 m.

Señalización horizontal::
Lineas discontinuas central y lateral, en el extremo oeste que es por donde se puede acceder a la zona

Señalización vertical:

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
1528
33073M00209001
Tineo
387
33073M00200214

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI011

carretera

margen

TI-3

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

935

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+000

Grava y tierra

Piedratecha
Coord. Y (UTM ED 50)

705404

4800900

Estado actual:
Sobreancho llano al inicio de la carretera TI-3, con la parte mas proxima a la carretera en grava y el resto en
tierra. Existen restos de acopio de madera y materiales de construcción en esta zona.

Visibilidad:
Hacia la derecha 166 m y hacia la izquierda 154 m.

Señalización horizontal::
Existe línea continua excepto en los dos extremos que hay tramos discontinuos.

Señalización vertical:
No hay
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
598
33073A10809002
Tineo
194
33073A10809005
Tieno
143
33073A10811244

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI012

carretera

margen

Gera-Alto Lavadoira

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

2,00%

Firme:

Sup. (m2):

1560

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+100

Tierra

Valentín
Coord. Y (UTM ED 50)

702313

4797789

Estado actual:
Zona muy llana, en cruce de caminos que salen del monte y entroncan con la carretera en una zona de curva.
Toda la zona está en tierra y existen restos de acopio de madera

Visibilidad:
Hacia la derecha 35 m y hacia la izquierda 97 m.

Señalización horizontal::
Existe línea discontinua central

Señalización vertical:
No existe
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Tieno
Tineo
Tieno
Tineo
Tieno
Tieno

Superficie m2
814
224
260
80
150
32

Referencia Catastral
33073A15711992
33073A15711884
33073A15701041
33073A15861245
33073A15809021
33073A15891245

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

carretera
codigo: TI013

margen

AS-15. Puerto Cerredo a Cornella Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

4,00%

Sup. (m2):

Firme:

8854

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
30+900

En grava y tierra

Soto La Barca
Coord. Y (UTM ED 50)

712998

4796878

Estado actual:
Esta es una zona prácticamente llana. La mayor parte de la superficie de esta área presenta un firme en
grava y el resto en tierra. Aún así sus condiciones son muy buenas.

Visibilidad:
Hacia la derecha 200 m y hacia la izquierda 250 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No se precisan.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
8854
33073A14402516

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI014

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

5,00%

carretera

margen

Llaneces a Santa Marta

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

198

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
Desconocido

En tierra y grava

Santa Marta
Coord. Y (UTM ED 50)

714294

4797398

Estado actual:
Esta es una zona de sobreanchos en la curva con firme de zahorra , tierra y grava

Visibilidad:
Hacia la derecha 50 m y hacia la izquierda 50 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Se trata de una carretera de reciente construcción que no figura en la cartografía ni tiene PKs señalizados por
lo que resulta dificil establecer el PK concreto. Al otro lado de la calzada también existe una zona que se
podría utilizar como zona de acopio y que no representó en la planta por no tener datos para definición exacta.
Necesidades de actuación:
No se precisan.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
107
33073A12800729
Tineo
91
33073A12800722

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI015

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Campocaldera a Truébano

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

173

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+050

Tierra

Campocaldera
Coord. Y (UTM ED 50)

713623

4799264

Estado actual:
Zona de sobreancho llano en tierra, en un tramo recto de la carretera, que presenta buen afirmado.

Visibilidad:
Hacia la derecha 90 m y hacia la izquierda 140 m.

Señalización horizontal::
Linea discontinua central

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
En esta existen muchos sitios de caracteristicas similares a este, pero no se recogieron por tratarse de una
zona sin explotación forestal y siendo estas zonas utilizadas para el acopio de silos.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tieno
173
33073A13001033

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI016

carretera

margen

AS-216. Tineo - La Espina

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

1434

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+500

Asfalto y tierra

La Millariega
Coord. Y (UTM ED 50)

714357

4806800

Estado actual:
Se trata de un tramo de la carretera antigua con 8 metros en asfalto y el resto en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 100 m y hacia la izquierda 80 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central en el cruce, continua del cruce hacia Tineo y discontinua del cruce hacia La
Espina. Existe un STOP para incorporarse a la carretera de esta zona
Señalización vertical:
Hay una señal de STOP en la salida y una señal de Ceda el paso. Además también hay barrera de seguridad,
tipo bionda en todo el tramo.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
295
33073A08609001
Tineo
1139
33073A08600028

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI017

carretera

margen

AS-359. Busmeón-Calleras

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

4,00%

Sup. (m2):

Firme:

1291

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
15+420

Grava, zahorra y tierra

Bustellán
Coord. Y (UTM ED 50)

709454

4808712

Estado actual:
Esta es una zona de un antiguo vertedero que aparece vallada. Tiene una ligera pendiente y la capa de
rodadura esta de grava en la parte más proxima a la carretera, una parte hasta la zona vallada en zahorra y el
resto en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 130 m y hacia la izquierda 80 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central y laterales continuas con tramos discontinuos en el punto de acceso a esta
zona.
Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Se podría aprovechar la zona vallada.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tieno
1291
33073A03400135

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI018

carretera

margen

TI-8. Navelgas-Fastias

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

2,00%

Sup. (m2):

Firme:

464

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
14

En zahorra y grava

Fastias
Coord. Y (UTM ED 50)

706840

4809315

Estado actual:
Se trata de una zona terraplenada y afirmada con zahorra en una curva de la carretera. Es una zona llana con
muchos restos de acopio de madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 36 m y hacia la izquierda 30 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tieno
464
33073Y0010025

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI019

carretera

margen

TI-8

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

7,00%

Sup. (m2):

Firme:

1211

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
7+200

Tierra

Calleras
Coord. Y (UTM ED 50)

704002

4810891

Estado actual:
Sobreancho en tierra en un margen de la carretera con ligera pendiente.

Visibilidad:
Hacia la derecha 70 m y hacia la izquierda 50 m.

Señalización horizontal::
Líneas continuas central y laterales, excepto en el punto de acceso a la zona donde existe un tramo
discontínuo.
Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
Necesitaría un afirmado para mejorar las condiciones en caso de destinarse a área de acopio de madera.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tieno
1121
33073Z30300230

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI020

carretera

margen

TI-8 Navelgas-Fastias

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

6,00%

Sup. (m2):

Firme:

649

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
4+400

En tierra

Muñalén
Coord. Y (UTM ED 50)

702081

4809762

Estado actual:
Sobreancho en tierra con ligera pendiente y una parte de la zona señalada cubierta de matorral.

Visibilidad:
Hacia la derecha 90 m y hacia la izquierda 140 m.

Señalización horizontal::
Un tramo con línea discontinua central y otro tramo doble línea continua y discontinua

Señalización vertical:
Hay una señal de prohibido adelantar en sentido a Calleras
Observaciones
Se podría acceder desde ambos lados, pero sólo se puede salir en dirección a Calleras.

Necesidades de actuación:
Se necesita un desbroce y un afirmado para mejorar las condicines en caso de dedicarse a una zona de
acopio de madera

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
649
33073Z30209019

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI021

carretera

margen

TI-8 Navelgas-Fastias

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

275

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+140

Tierra

Sabadel
Coord. Y (UTM ED 50)

700060

4808993

Estado actual:
Sobreancho construido a base de terraplenado en zona de antiguo vertedero. Es practicamente llano y con la
capa de rodadura en tierra. Existen restos de acopio de madera en esta zona.

Visibilidad:
Hacia la derecha 144 m y hacia la izquierda 38 m.

Señalización horizontal::
Línea discontinua central

Señalización vertical:
No existe
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tieno
258
33073A05200332
Tineo
17
33073A05212322

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI022

carretera

margen

TI-6. El Pozón al Puelo

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

3,00%

Sup. (m2):

Firme:

639

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
4+800

Tierra

Arganza
Coord. Y (UTM ED 50)

703474

4793940

Estado actual:
Sobreanchos construido a base de terraplenado con material procedente de la excavación en la obras de
mejora de esta carretera. Son zonas con una ligera pendiente, muy amplias y con la capa de rodadura en
tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 160 m y hacia la izquierda 64 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central y laterales continuas con tramos discontinuos en puntos de acceso.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
Parece que estas zonas presentan un buen afirmado, pero al tratarse de zonas de reciente construcción y
que no están compactadas por el uso, podría realizarse una compactación y afirmado para evitar que los
camiones se entierren y patinen.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tieno
195
33073A15400479
Tineo
71
33073A15400475
Tineo
373
33073A15401470

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI023

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

TI-6 El Pozón al Puelo

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

458

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
4+800.

Tierra

Arganza
Coord. Y (UTM ED 50)

703219

4793869

Estado actual:
Tramo de pista forestal que entronca con la carretera TI-6 entorno al PK 4+800 por su margen derecho. Es
una zona en tierra con muy buen firme de la pista y en la que habitualmente se colocan las pilas de madera a
ambos lados de la misma.

Visibilidad:
Hacia la derecha 74 m y hacia la izquierda 62.

Señalización horizontal::
Donde entronca en la carretera linea discontinua central

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Esta área se encuentra a pocos metros, en una pista forestal que parte de la TI-6, a la altura de la localidad
de Arganza. La descripción que se hace de PK y carreterra corresponde al punto de entronque de la pista
forestal con esta, pero la zona de acopio está a unos 250 dentro del monte.
Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
458
33073A15400490

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI024

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

TI-6. El Pozón al Puelo

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

181

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
5+350

Tierra

Arganza
Coord. Y (UTM ED 50)

703123

4793418

Estado actual:
Sobreancho en tierra en pista forestal y en la que se colocaban las pilas de madera a ambos lados de la
misma

Visibilidad:
Hacia la derecha 26 m y hacia la izquierda 28 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
En esta zona se han efectuado repoblaciones que han reducido considerablemente la zona que
habitualmente se utilizaba como zona de acopio. Esta área se encuentra a pocos metros, en una pista
forestal que parte de la TI-6, a la altura de la localidad de Arganza. La descripción que se hace de PK y
carreterra corresponde al punto de entronque de la pista forestal con esta, pero la zona de acopio está a unos
Necesidades de actuación:
Corta de arbolado y desbroce de la zona en caso de tratarse de monte público

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
181
33073A15400579

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI025

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Carretera a Villarmóu

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

611

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+150

Grava y tierra

San Antonio - Villarmóu
Coord. Y (UTM ED 50)

703025

4792352

Estado actual:
Zona de sobreancho, llana, con la capa de rodadura de un parte en grava y el resto en tierra con muy buen
firme. Esta zona se utiliza habitualmente como zona de acopio de madera y en ella existen restos y pilas de
madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 88 m y hacia la izquierda 72 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal

Señalización vertical:
Hay una señal de limitación a 13 toneladas en dirección a Villarmou desde la carretera TI-6
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tieno
611
33073A14903439

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI026

carretera

margen

TI-6. El Pozón al Puelo

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

4,00%

Firme:

Sup. (m2):

668

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+900

Tierra

La Llama
Coord. Y (UTM ED 50)

703777

4795205

Estado actual:
Pista forestal en tierra, con muy buen firme y una ligera pendiente que habitualmente se utiliza como zona de
acopio de madera y donde se colocan las pilas a ambos lados de la pista, en la zona de monte

Visibilidad:
Hacia la derecha 44 m y hacia la izquierda 70 m.

Señalización horizontal::
En la intersección con la TI-6 que hay línea discontinua.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
La descripción que se da de la carretera es en el punto donde entronca la pista forestal con esta carretera,
aunque realmente la zona de acopio está ligeramente separada y dentro del monte.

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Tieno
Tineo
Tineo
Tineo

Superficie m2
356
176
76
60

Referencia Catastral
33073A15401467
33073A15409003
33073A15411464
33073A15400638

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI027

carretera

margen

TI-6. El Pozón al Puelo

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

374

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+750

Tierra

La Llama
Coord. Y (UTM ED 50)

703633

4795295

Estado actual:
Tramo de pista forestal que entronca con la carretera TI-6 y que habitualmente se utiliza como zona de
acopio. Es una zona llana, en tierra, excepto los primeros metros de la pista que están asfaltados y donde se
suele apilar madera al norte de la pista.

Visibilidad:
Hacia la derecha 140 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central y latera, justo en el entronque y línea doble continua y discontinua hacia Tineo y
línea continua central hacia El Puelo.
Señalización vertical:
No existe señalizacion vertical.
Observaciones
Los vehículos suelen cargar y descargar desde la pista forestal.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
374
33073A15501896

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI028

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

5,00%

carretera

margen

TI-6. El Pozón al Puelo

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

403

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+550

Tierra

Los Llanos-Mallayo
Coord. Y (UTM ED 50)

702850

4795674

Estado actual:
Zona donde se unen un cortafuegos y una pista que entronca con la carrera TI-6. Es una zona con ligera
pendiente, en tierra y habitualmente utilizada como zona de acopio.

Visibilidad:
Hacia la derecha 66 m y hacia la izquierda 56 m.

Señalización horizontal::
Hay líneas discontinuas central y lateral en el punto de entronque de la pista con la carretera y continuas a
ambos lados del entronque
Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
403
33073A15501896

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI029

carretera

margen

TI-6. Carretera al Puelo

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Firme:

Sup. (m2):

561

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+400

Tierra

Mallayo
Coord. Y (UTM ED 50)

702707

4795621

Estado actual:
Zona que ha quedado tras las obras de esta carretera entre el trazado actual y el antiguo trazado en este
tramo. Es una zona llana, en tierra y muy amplia que habitualmente se utiliza como zona de acopio.

Visibilidad:
Hacia la derecha 24 m y hacia la izquierda 30 m.

Señalización horizontal::
Hay líneas contínuas central y laterales, salvo en el tramo de entronque que es discontinua y permite el
acceso a la zona.
Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Tineo
Tineo
Tineo
Tineo
Tineo

Superficie m2
234
27
29
47
224

Referencia Catastral
33073A14809003
33073A14802146
33073A15501663
33073A15501662
33073A15501896

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI030

carretera

margen

TI-5. Gera a Porciles

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

620

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
6+050

Tierra

Campo
Coord. Y (UTM ED 50)

699713

4798368

Estado actual:
Zona de masa común que ha quedado tras la concentración parcelaria en estos terrenos. Es una zona llana,
en tierra y que habitualmente se utiliza como zona de acopio de madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 138 m y hacia la izquierda 64 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Actualmente los camiones carga y descarga estacionados en los caminos que rodean esta parcela por su
parte sur y oeste.

Necesidades de actuación:
Podría realizarse un afirmado de la parte sur y oeste de esta parcela para evitar que los camiones estacionen
en los caminos que rodean esta parcela por estos vientos durante las operaciones de carga y descarga

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
620
33073Z80300047

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI031

carretera

margen

TI-5. Carretera de Gera a Porcile

Ambos margenes

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Firme:

Sup. (m2):

1471

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
6+400

Tierra

Campo
Coord. Y (UTM ED 50)

699372

4798392

Estado actual:
Zona llana, en tierra, y que se localiza entre la carretera y caminos que entroncan con ella por ambas
margenes. La zona de tierra presenta muy mal afirmado que hace que se entierren los vehículos.

Visibilidad:
Hacia la derecha 64 m y hacia la izquierda 118 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Actualmente los vehículos cargan y descargan desde la carretera

Necesidades de actuación:
Sería necesario el afirmado de algunas zonas o tramos de camino, donde los vehículos que realizan las
operaciones de carga y descarga pudiesen sin riesgo de enterrarse y patinar.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Tineo
Tineo
Tineo
Tineo
Tineo

Superficie m2
441
102
243
744
112

Referencia Catastral
33073Z80209003
33073Z80209002
33073A16101726
33073A16101262
33073Z80200018

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI032

carretera

margen

TI-5. Carretera de Gera a Porcile

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

111

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
7+300

Tierra

Campo
Coord. Y (UTM ED 50)

698639

4798114

Estado actual:
Zona de sobreancho, en entronque de camino con la carretera. Terreno, llano en tierra y donde existen restos
de acopio de madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 146 m y hacia la izquierda 36 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalizacón vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
61
33073Z80109003
Tineo
15
33073Z80100008
Tineo
35
33073Z80109002

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI033

carretera

margen

TI-5. Carretera de Gera a Porcile

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

207

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
7+600

Tierra

Pena
Coord. Y (UTM ED 50)

698094

4797880

Estado actual:
Sobreancho en tierra en tramo recto de la carretera y donde existen restos de acopio de madera. La parte en
tierra presenta un mal afirmado que hace que los vehículos que cargan y descargan madera se entierren.

Visibilidad:
Hacia la derecha 120 m y hacia la izquierda 80 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Actualmente los vehículos deben ocupar parte de la calzada durante las operaciones de carga y descarga.

Necesidades de actuación:
Sería necesario un afirmado y regularización de la zona para que los vehículos de carga y descarga no
invadan la calzada.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
207
33073A15900894

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI034

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Samblismo a Santiago de Cerred

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

720

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+150

Zahorra y tierra

Santiago de Cerredo
Coord. Y (UTM ED 50)

696493

4800691

Estado actual:
Zona llana con aportes de zahorra y grava en algunas zonas y el resto en tierra que presenta buen afirmado.
Existen restos de acopio de madera en esta zona.

Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
720
33073Z40200027

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI035

carretera

margen

TI-3. El Espín - Piedratecha

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

1174

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
6+400

Tierra

El Fresno de San Martín
Coord. Y (UTM ED 50)

700092

4801497

Estado actual:
Terrenos contiguos a la carretera TI-3, en una zona llana en tierra y que presenta restos de acopio de madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 144 m y hacia la izquierda 84 m.

Señalización horizontal::
Líneas discontinuas central y lateral en los puntos de acceso

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tieno
1174
33073A11700281

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI036

carretera

margen

TI-6. El Pozón - El Puelo

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

5,00%

Sup. (m2):

Firme:

1184

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+300

Asfalto y tierra

Peninas - La Llama
Coord. Y (UTM ED 50)

703525

4795627

Estado actual:
Tramo de antiguo trazado de la carretera TI-6 que ha quedado inutilizado. Es un tramo con una ligera
pendiente que presenta la parte que correspondía a la calzada asfaltada con una anchura de unos 5 metros y
el resto en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 40 m y hacia la izquierda 90 m.

Señalización horizontal::
Hay líneas discontinuas central y lateral en los dos extremos de entrada y salida a este espacio.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Se puede entrar y salir por los dos extremos

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
472
33073A14809003
Tineo
712
33073A15501859

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI037

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

3,00%

carretera

margen

Samblismo a Santiago de Cerred

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

654

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+400

Tierra

Samblismo-Santiago de Cerredo
Coord. Y (UTM ED 50)

696676

4800123

Estado actual:
Sobreancho que se genera en entronque del camino con la citada carretera. Es una zona en tierra, bastante
llana y con restos de acopio de madera en la misma.

Visibilidad:
Hacia la derecha 34 m y hacia la izquierda 94 m.

Señalización horizontal::
Líneas continuas laterales.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
494
33073A16300013
Tineo
101
33073A16309014
Tineo
59
33073A16300014

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI038

carretera

margen

AS-219. Luarca-Pola de Allande

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Firme:

Sup. (m2):

2508

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
No se puede determinar (obras)

Tierra

Borres
Coord. Y (UTM ED 50)

698412

4801631

Estado actual:
Zona de monte, en la que se construyó una gran explanada con el material excavado recientemente en las
obras de la carretera AS-219, en el tramo que va de Barcena a Pola de Allande. Es una zona en tierra
bastante llana y con restos de acopio de madera

Visibilidad:
Hacia la derecha 50 m y hacia la izquierda 64 m.

Señalización horizontal::
No existe por estar en obras este tramo de carretera

Señalización vertical:
No existe
Observaciones
Es una zona separada unos 500 metros de la carretera AS-219 y que se ubica dentro del monte. Los datos
de carretera y PK se corresponde con el punto de acceso a esta zona desde esa carretera.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Tieno

Superficie m2

Referencia Catastral
33073A16300888

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI039

carretera

margen

AS-215. El Crucero-La Florida

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

4,00%

Sup. (m2):

Firme:

2008

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
6+000

En tierra y zahorra

El Rodical
Coord. Y (UTM ED 50)

709604

4797889

Estado actual:
Esta es una zona de la antigua carretera con la mayor parte del firme en tierra muy compactada. También
hay montones de escombro en la parte más alejada de la actual carretera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 90 m y hacia la izquierda 100 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua en el centro y continua en los márgenes.

Señalización vertical:
Hay una señal de PK en el medio de la zona.
Observaciones

Necesidades de actuación:
Se aumentaría la superficie con un extendido o retirada de los montones de escombro.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tieno
2008
33073A13409001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI040

carretera

margen

AS-15. El Crucero-La Florida

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

4,00%

Sup. (m2):

Firme:

1218

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
5+250

En tierra y asfalto

El Rodical
Coord. Y (UTM ED 50)

709781

4798442

Estado actual:
Se trata de una zona de la carretera antigua, con un tramo asfaltado correspondiente a la antigua calzada y el
resto en tierra. Es una zona con ligera pendiente.

Visibilidad:
Hacia la derecha 70 m y hacia la izquierda 75 m.

Señalización horizontal::
Hay tramos de línea discontinua en el centro y en el extremo Sur, tanto en línea central como lateral, el resto
tiene lineas continuas central y laterales.
Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tieno
1114
33073A13409001
Tineo
104
33073A13411771

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI041

carretera

margen

AS-215. El Crucero - La Florida

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

2,00%

Sup. (m2):

Firme:

288

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
4+270

En tierra

Entrada a Castañeras
Coord. Y (UTM ED 50)

709418

4799263

Estado actual:
Sobreancho en entronque de acceso a Castañeras con la carretera AS-215. Este terreno es muy llano y
presenta una capa de rodadura en zahorra por la parte mas cercana a los viales y el resto en tierra. Hay una
parte cubierta de matorral.

Visibilidad:
Hacia la derecha 140 m y hacia la izquierda 50 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central y en el punto de acceso la línea lateral también es discontinua.

Señalización vertical:
Hay una señal de indicación de la localidad de Castañeras, además de un extremo de barrera de seguridad
que afecta a parte del área.
Observaciones

Necesidades de actuación:
En caso de dedicarse a área de acopio de madera, sería conveniente realizar un desbroce para mejorar las
condiciones.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
288
33073A07809001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI042

carretera

margen

AS215. El Crucero - La Florida

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

6,00%

Sup. (m2):

Firme:

2026

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+870

Asfalto y tierra.

La Casilla - Tineo
Coord. Y (UTM ED 50)

709749

4799864

Estado actual:
Antiguo tramo de carretera que ha quedado inutilizado, con una ligera pendiente y que tiene la parte norte y
que se correspondía con la antigua calzada asfaltada y el resto en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 140 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua en el centro y continua en los laterales.

Señalización vertical:
Prohibido adelantar en el extremo este, en dirección a La Florida.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No se precisan.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
2026
33073A08409001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI043

carretera

margen

AS-215. El Crucero - La Florida

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

6,00%

Sup. (m2):

Firme:

1691

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+350

Asfalto y tierra

La Casilla - Tineo
Coord. Y (UTM ED 50)

709702

4800256

Estado actual:
Esta es una zona de la carretera antigua, en la que el borde más alejado de la carretera actual se encuentra
asfaltado y el resto en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 196 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central y lateral en ambos sentidos.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Se podría acceder por uno de los lados y salir por el otro.

Necesidades de actuación:
Podría llevarse a cabo una nivelación para permitir la maniobrabilidad de los camiones.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
1691
33073A08409001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI044

carretera

margen

AS-215. El Crucero - La Florida

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

7,00%

Sup. (m2):

Firme:

1266

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+000

Asfalto y tierra

Tineo
Coord. Y (UTM ED 50)

709647

4800527

Estado actual:
Zona de la carretera antigua, cuyo borde más alejado se encuentra asfaltado y el resto en tierra. Es una zona
ligeramente perdiente y que presenta buen firme.

Visibilidad:
Hacia la derecha 90 m y hacia la izquierda 80 m.

Señalización horizontal::
Línea discontinua central y lateral en ambos extremos. El resto del tramo linea continua y doble línea continua
y discontinua.
Señalización vertical:
Existe una señal indicadora de PK
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
1266
33073A08409001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI045

carretera

margen

AS-349.

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

6,00%

Sup. (m2):

Firme:

2145

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
3+900

Tierra

El Castro
Coord. Y (UTM ED 50)

711263

4800488

Estado actual:
Zona de sobreancho en tierra contigua a la carretera, con ligera pendiente y donde existen montones de
tierras, escombro y basura.

Visibilidad:
Hacia la derecha 76 m y hacia la izquierda 76 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central y laterales continuas.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
Sería necesario un extendido y compactado de los montones de tierra o retirada de los mismos además de
un afirmado por tratarse de un material muy arcilloso.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
242
33073A08300199
Tineo
1903
33073A08300192

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

carretera

margen

AS-349

Derecho

codigo: TI046

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

247

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
4+900

Material de mina

Cetrales
Coord. Y (UTM ED 50)

710771

4800226

Estado actual:
Explanada creada a base de terraplenado con material esteril de mina. Es una zona llana y con buen firme.
Una parte de esta zona está cubierta de matorral.

Visibilidad:
Hacia la derech 64 m y hacia la izquierda 32 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Hay poca visibilidad hacia El Crucero

Necesidades de actuación:
Desbroce

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
212
33073A08300185
Tineo
35
33073A08300400

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI047

carretera

margen

AS-349

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

3,00%

Firme:

Sup. (m2):

2434

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
6+800

Material de mina

Mina La Casilla - Tineo
Coord. Y (UTM ED 50)

709980

4799401

Estado actual:
Zona de sobreancho contigua a la carretera construida a base de relleno con material de mina. Es una
superficie muy amplia, con una suave pendiente, capa de rodadura muy regular y buen firme.

Visibilidad:
Hacia la derecha 100 m y hacia la izquierda 100 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Tineo
Tineo
Tineo
Tineo

Superficie m2
1645
499
140
150

Referencia Catastral
33073A08400173
33073A08400182
33073A08400175
33073A13209001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI048

carretera

margen

AS-217

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

1027

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+400

Grava

Piedrafita
Coord. Y (UTM ED 50)

708332

4801230

Estado actual:
Sobreancho contiguo a la carretera, muy amplio, llano y con la capa de rodadura en grava en casi toda la
superficie. Existen restos de acopio de madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 280 m y hacia la izquierda 140 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua y continua en los laterales.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
1027
33073A10109002

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI049

carretera

margen

AS-217

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

853

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+800

Grava

Piedrafita
Coord. Y (UTM ED 50)

708003

Estado actual:
Sobreancho contiguo a la carretera, llano, muy amplio y con la capa de rodadura en grava.

Visibilidad:
Hacia la derecha 170 m y hacia la izquierda 140 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central y laterales continuas

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
29
33073A10000009
Tineo
824
33073A10000008

4801219

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI050

carretera

margen

AS-350

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

2,00%

Sup. (m2):

Firme:

1653

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+900

En tierra y asfalto

Piedratecha
Coord. Y (UTM ED 50)

705515

4800977

Estado actual:
Se trata de un tramo de la carretera antigua, con ligera pendiente, en la que unos 5 metros están asfaltados y
el resto en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 100 m y hacia la izquierda 90 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central en el medio de la zona señalada.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Sólo se podría acceder al área por el medio del tramo, que es donde la línea central lo permite.

Necesidades de actuación:
Sería conveniente un desbroce y afirmado, lo que permitiríra una mayor maniobrabilidad de los camiones
dentro del área al tener un único punto de acceso

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
187
33073A07300327
Tineo
1466
33073A07309001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI051

carretera

margen

AS-350

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

8,00%

Sup. (m2):

Firme:

745

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
6+300

Asfalto y tierra

Obona
Coord. Y (UTM ED 50)

703949

4802232

Estado actual:
Antiguo tramo de carretera, con una suave pendiente y en el cual aparece asfaltada una anchura de unos 5
m. en lo que se corresponde con antigua calzada . Existen muchos restos de acopio de madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
Línea discontinua central y laterales continuas con tramo discontinuo en punto de acceso.

Señalización vertical:
Hay barrera de seguridad en todo el tramo, excepto en la entrada.
Observaciones
Para acceder y salir del área, hay que hacerlo por el mismo lado. Pasa un arroyo por el medio entubado por
debajo de la carretera.

Necesidades de actuación:
Es necesario un afirmado y una retirada de restos.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
745
33073M00209001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI052

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

2,00%

carretera

margen

San Fructuoso a Bustellón

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

276

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+340

Tierra

San Fructuoso
Coord. Y (UTM ED 50)

7011725

4806779

Estado actual:
Se trata de una zona construida a base de terraplenado, con una ligera pendiente y la capa de rodadura en
tierra con aparentemente buen firme.

Visibilidad:
Hacia la derecha 76 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
Sólo hay línea discontinua central.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Hay una línea de teléfono aérea

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
276
33073A06000251

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI053

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

AS-219 y Forcayao a Miño

Izquierdo y derecho respetivamente

Firme:

Sup. (m2):

523

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+050

Tierra.

Forcayao
Coord. Y (UTM ED 50)

700966

4806386

Estado actual:
Zona que queda entre la carretera AS-219 y la carretera de Forcayao a Miño. Es una zona llana y con restos
de acopios de madera en sus extremos y con montones de tierra y escombro en su parte central

Visibilidad:
Hacia la derecha 80 m y hacia la izquierda 216 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal en la carretera de Forcayao a Miño y hay linea discontinua por el extremo
que pega con la carretera AS-219
Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Esta zona por un lado linda con la carretera autonómica AS-219 y por el otro con la carretera local de
Forcayao a Miño.

Necesidades de actuación:
Sería conveniente una retirada de los montones de tierra para aumentar la superficie y tener acceso por
ambos lados para facilitar la maniobrabilidad de los vehículos.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
523
33073A06011026

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI054

carretera

margen

AS-219

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

745

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
33+300

Tierra

San Pedro
Coord. Y (UTM ED 50)

700596

4805185

Estado actual:
Zona de sobreancho contiguo a la carretera, llano y con la capa de rodadura en tierra aparentemente poco
compactada, por lo que parece no tener buen firme. Se encuentra divido en dos partes por una zona estrecha
donde existe un caño.

Visibilidad:
Hacia la derecha 120 m y hacia la izquierda 108 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central y continua en los laterales.

Señalización vertical:
Señal de prohibido adelantar hacia Navelgas.
Observaciones

Necesidades de actuación:
Sería necesario un afirmado de la zona.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
35
33073A06011556
Tineo
709
33073A06009003

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI055

carretera

margen

AS-219

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

3,00%

Sup. (m2):

Firme:

1549

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
35+550

Asfalto y tierra

Barcena
Coord. Y (UTM ED 50)

701370

4804832

Estado actual:
Antiguo tramo de carretera actualmente inutilizado que posee la parte correspondiente a la antigua calzada
asfaltado y el resto en tierra. En esta zona tambien se han realizado aportes de material procedente de mina
que proporcionan un buen afirmado.

Visibilidad:
Hacia la derecha 130 m y hacia la izquierda 250 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central en ambos extremos, en el resto continua.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Se puede acceder al área señalada por ambos extremos

Necesidades de actuación:
No se precisan.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
1549
33073A11209001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI056

carretera

margen

AS219

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

2,00%

Sup. (m2):

Firme:

1881

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
35+100

Tierra

Barcena
Coord. Y (UTM ED 50)

701623

4805170

Estado actual:
Sobreancho contiguo a la carretera, muy llano y con la capa de rodadura en tierra aparentemente sin
compactar y que parece no tiene buen firme para que circulen camiones por él.

Visibilidad:
Hacia la derecha 160 m y hacia la izquierda 250 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central y laterales continuas

Señalización vertical:
Señal de curva peligrosa en dirección a Navelgas.
Observaciones

Necesidades de actuación:
Sería conveniente hacer un afirmado de la zona para mejorar las condiciones de los vehículos por esta zona.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
174
33073A06000708
Tineo
408
33073A06000709
Tineo
1299
33073A11209001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI057

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

7,00%

carretera

margen

Forcayao - La Cebedal

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

156

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
3+700

En tierra

Entrada a Collada
Coord. Y (UTM ED 50)

698218

4804305

Estado actual:
Se trata de una zona con ligera pendiente, capa de rodadura en tierra, en algunas zonas cubierto de matorral,
y en la que hay restos de acopio de madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 40 m y hacia la izquierda 50 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Es una zona de reducidas dimensiones, especialmente el ancho que obliga a los vehículos que cargan y
descargan a invadir parte de la calzada.

Necesidades de actuación:
Sería necesario un afirmado y ensanche.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
156
33073A11109011

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI057

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

7,00%

carretera

margen

Forcayao - La Cebedal

Derecho

Sup. (m2):

156

Firme:

Tierra

Lugar:

Entrada a La Collada

Coord. X (UTM ED 50)

PK
3+700

Coord. Y (UTM ED 50)
698218

4804305

Estado actual:
Se trata de una zona con firme en tierra y en algunas zonas cubiertas de matorral, en el que se ha observado
restos de acopio de madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 40 m y hacia la izquierda 50 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
Es una zona muy estrecha, de dimensiones pequeñas.

Necesidades de actuación:
Sería conveniente un afirmado y ensanche de la zona.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
156
33073A11109011

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI058

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

2,00%

carretera

margen

Forcayao - La Cebedal

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

2872

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
5+120

Tierra

La Rebollosa
Coord. Y (UTM ED 50)

697052

Estado actual:
En esta zona hay dos niveles distintos, los dos tienen buen firme.

Visibilidad:
Hacia la derecha 50 m y hacia la izquierda 90 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No se precisan.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
2103
33073A11109011
Tineo
769
33073A00800291

4803814

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI059

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Forcayao - La Cebedal

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

155

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
9+200

Tierra

La Cebedal
Coord. Y (UTM ED 50)

693939

4803978

Estado actual:
Pequeño sobreancho construido a base de terraplenado desde la carretera con tierras y escombros. En una
zona llana y de dimensiones reducidas. Existen restos de acopio de madera en esta zona.

Visibilidad:
Hacia la derecha 70 m y hacia la izquierda 70 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
Podrían aumentarse las dimensiones de esta zona realizando una excavación en el margen izquierdo y
terraplenar con el material extraido en el margen derecho.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
75
33073A00809001
Tineo
80
33073A01200997

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI060

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

4,00%

carretera

margen

Forcayao - La Cebedal

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

210

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
7+000

Tierra

La Fajera
Coord. Y (UTM ED 50)

695446

4803485

Estado actual:
Zona del margen de la carretera con ligera pendiente, en tierra y que habitualmente se utiliza como zona de
acopio.

Visibilidad:
Hacia la derecha 120 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
72
33073A00809001
Tineo
29
33073A01109009
Tineo
109
33073A01100690

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI061

carretera

margen

AS-219

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Firme:

Sup. (m2):

2002

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
29+000

Asfalto, zahorra y tierra

Santa Eulalia
Coord. Y (UTM ED 50)

700103

4806684

Estado actual:
Antiguo tramo de carretera, actualmente abandonado y con un sobreancho de zahorra en el extremo sur
donde vuelve a enlazar con la carretera. La parte de antigua calzada esta asfaltada con una anchura de unos
5 m. y el resto en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 44 m y hacia la izquierda 50 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central en ambos extremos.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
Se puede acceder por uno de los extremos y salir por el otro.

Necesidades de actuación:
No se precisan.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Tineo
Tineo
Tineo
Tineo

Superficie m2
163
1014
201
624

Referencia Catastral
33073A05602010
33073A05600621
33073A05600620
33073A05600619

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI062

carretera

margen

AS-219

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

6,00%

Sup. (m2):

Firme:

1128

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
30+300

En tierra y asfalto

La Tejera de Navelgas
Coord. Y (UTM ED 50)

699532

4807904

Estado actual:
Es una zona de la antigua carretera, ligeramente pendiente, con la parte de lo que era calzada asfaltada y el
resto en tierra. Existen restos de acopio de madera en esta zona

Visibilidad:
Hacia la derecha 100 m y hacia la izquierda 120 m.

Señalización horizontal::
Línea discontinua central en el extremo norte y línea doble continua y discontinua en el resto.

Señalización vertical:
Señal de prohibido adelantar en dirección a Tineo

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
858
33073A05609001
Tineo
182
33073A05400518
Tineo
516
33073A05400516

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI063

carretera

margen

AS-219. Luarca - Pola de Allande

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

6,00%

Sup. (m2):

Firme:

2373

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
30+570

En tierra y asfalto

Forcayao
Coord. Y (UTM ED 50)

700469

4806640

Estado actual:
Esta es una zona muy amplia en un tramo de antigua carretera, en la que la parte de antigua calzada está
asfaltada y el resto en tierra, con una ligera pendiente.

Visibilidad:
Hacia la derecha 186 m y hacia la izquierda 120 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central y laterales contínuas con tramos discontinuos en ambos extremos

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No se precisan.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
312
33073A05609001
Tineo
2061
33073A05502386

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI064

carretera

margen

AS-219. Luarca - Pola de Allande

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

4,00%

Sup. (m2):

1099

Firme:

Tierra y asfalto

Lugar:

La Tejera de Navelgas

Coord. X (UTM ED 50)

PK
30+600

Coord. Y (UTM ED 50)
699614

4808142

Estado actual:
Zona de la carretera antigua con la parte de calzada asfaltada y el resto en tierra. Hay un ligera pendiente
uniforme en toda la zona y existen restos de acopio de madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 240 m y hacia la izquierda 160 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central y laterales continuas.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
1099
33073A05609001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI065

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

3,00%

carretera

margen

Navelgas a Burgazal

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

774

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
6+200

Grava

Parada
Coord. Y (UTM ED 50)

693932

4808595

Estado actual:
Este es un sobreancho en el extremo del pueblo de Parada, prácticamente llano y con la capa de rodadura en
grava.

Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 94 m.

Señalización horizontal::
Líneas laterales contínuas.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No se precisan.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
112
33073A00509011
Tineo
289
33073A00500395
Tineo
373
33073A00500394

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI66

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

El Peral a Burgazal

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

137

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+800 (desde El Peral)

En grava

Burgazal
Coord. Y (UTM ED 50)

691518

4808269

Estado actual:
Se trata de un sobreancho en una curva construido a base de terraplenado, con buen firme y cubierto de
matorral.

Visibilidad:
50 metros hacia cada lado

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
El PK lo consideramos desde la localidad de El Peral, sin embargo la carretera que nos encontramos es la
carretera de Luarca a Villayón.

Necesidades de actuación:
Necisitaría un desbroce para asegurarse de la zona que se podría utilizar

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
137
33073A00100053

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI067

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

8,00%

carretera

margen

Entrepenas a Businán

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

1694

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+150

En zahorra

Chano La Muela
Coord. Y (UTM ED 50)

699328

4809807

Estado actual:
Explanada construida por desmonte de una zona de monte, con una ligera pendiente y capa de rodadura en
tierra. A pesar de estar en tierra esta zona aparenta muy buen firme

Visibilidad:
Hacia la derecha 100 m y hacia la izquierda 50 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
Hay señales de límite de peso de 16 Tn que afectan

Observaciones
Esta zona es cruzada por una línea eléctrica.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
1694
33073A01691465

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI068

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

3,00%

carretera

margen

Entrepenas a Businán

Ambas margenes

Firme:

Sup. (m2):

194

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+550

Tierra

Chano La Muela
Coord. Y (UTM ED 50)

699335

4810133

Estado actual:
Zona de cruce de caminos que se adentran en el monte con la carretera que va a Businan. Son sobreanchos,
con ligera pendiente, en tierra y donde existen muchos restos de acopio de madera por ser muy habitual el
uso de estas zonas.

Visibilidad:
100 m. hacia cada lado

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
Hay señales de límite de peso de 16 Tn que afectan

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
194
33073A01601511

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI069

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Naraval a Candanedo

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

258

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+000

Tierra

Nera
Coord. Y (UTM ED 50)

699020

Estado actual:
Sobreancho en tierra, llano y con restos de acopio de madera en el mismo.

Visibilidad:
Hacia la derecha 130 m y hacia la izquierda 100 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
43
33073A01709005
Tineo
215
33073A01715297

4812208

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI070

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Entrepenas a Businán

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

1139

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+000

Tierra

Chano La Muela
Coord. Y (UTM ED 50)

699276

Estado actual:

Visibilidad:
Hacia la derecha 90 m y hacia la izquierda 100 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
303
33073A01512703
Tineo
133
33073A01509007
Tineo
703
33073A01501506

4810185

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI071

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

2,00%

carretera

margen

Entrepenas a Businán

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

1412

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+850

Tierra

Chano La Muela
Coord. Y (UTM ED 50)

696917

Estado actual:
Zona de cortafuegos, practicamente llana, en el margen derecho de la carretera y que se utiliza
habitualmente como zona de acopio de madera. Toda esta zona tiene la capa de rodadura en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 100 m y hacia la izquierda 30 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
Hay señales de límite de peso de 16 Tn que afectan

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
1412
33073A01601511

4810840

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI072

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

2,00%

carretera

margen

Naraval a Silvallana

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

63

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+080

Tierra

Entrexeito
Coord. Y (UTM ED 50)

701069

4811680

Estado actual:
Pequeño sobreancho existente en el margen de la carretera a Silvallana. En esta zona recientemente se ha
construido un área recreativa en el espacio que habitualmente se utilizaba como zona de acopio.

Visibilidad:
Hacia la derecha 50 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
Con las obras que se han llevado a cabo en esta zona apenas queda espacio para el acopio de madera sin
invadir la calzada

Necesidades de actuación:
Excavación en los margenes de la carretera con el fin de construir una explanada en la que pueda realizarse
el acopio de madera.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
63
33073A02200556

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI073

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Bustellín a Relloso

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

481

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+650

Tierra

Relloso
Coord. Y (UTM ED 50)

705038

4812281

Estado actual:
Sobreancho de la carretera en zona de desmonte, llana, amplia, con la capa de rodadura en tierra y buen
firme.

Visibilidad:
Hacia la derecha 110 m y hacia la izquierda 40 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
481
33073A02513117

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI074

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Bustellín a Relloso

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

1578

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+250

Tierra

Bustellín
Coord. Y (UTM ED 50)

705888

4811136

Estado actual:
Sobreancho de la carretera en zona de desmonte, llana, amplia, con la capa de rodadura en tierra y buen
firme.

Visibilidad:
Hacia la derecha 110 m y hacia la izquierda 100 m.

Señalización horizontal::
No existe.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
134
33073A02709007
Tineo
1444
33073A02712190

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI075

carretera

margen

TI-10

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

182

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+780

Tierra

Trabazo
Coord. Y (UTM ED 50)

706453

4811264

Estado actual:
Sobreancho de la carretera en curva, con capa de rodadura en tierra y muy embarrado. Hay muchos restos
de acopio de madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 20 m y hacia la izquierda 40 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
Sería necesaria una retirada de restos además de un afirmado para evitar que los vehículos patinen y que
estacionen fuera de la calzada durante las operaciones de carga y descarga.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
4
33073A02809006
Tineo
26
33073A02609008
Tineo
152
33073A02600008

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: TI076

carretera

margen

AS-219. Luarca a Pola de Alland

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

7,00%

Sup. (m2):

Firme:

702

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
19+620

Tierra

Naraval
Coord. Y (UTM ED 50)

699444

4812460

Estado actual:
Sobrancho en zona de curva, con capa de rodadura en tierra y ligera pendiente. Es un terreno con buen firme
aparentemente.

Visibilidad:
Hacia la derecha 70 m y hacia la izquierda 120 m.

Señalización horizontal::
Líneas laterales continuas y la central continua en casi todo el tramo, excepto en el extremo norte que es
doble (continua y discontinua).
Señalización vertical:
No existe.

Observaciones
Sólo se podría salir del cargadero en dirección a Navelgas, pero se puede acceder desde los dos lados.

Necesidades de actuación:
No precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Tineo
50
33073A01700005
Tineo
652
33073A02009000

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA001

carretera

margen

AS-15

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

307

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
3+220

Grava

Barcena
Coord. Y (UTM ED 50)

730622

4807584

Estado actual:
Zona de sobreancho, llana y con la capa de rodadura en grava, muy compactada

Visibilidad:
Hacia la derecha 215 m y hacia la izquierda 203 m.

Señalización horizontal::
Hay línea continua en todo el tramo, excepto en el extremo situado más al sur, donde hay un tramo
discontinuo que permite cruzar (tanto en la linea central como en la lateral de esta zona).
Señalización vertical:
Hay una señal de final del pueblo de Barcena.
Observaciones
Solo se puede cruzar la carretera AS-15 en el extremo sur de la zona señalada y donde entronca con la
carretera un camino que sale por la misma margen derecha en la que se sitúa la zona de cargadero

Necesidades de actuación:
No se precisan actuaciones.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
307
33059A01009000

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA002

carretera

margen

AS-15

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

384

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
12+100

Grava y asfalto

Barcena
Coord. Y (UTM ED 50)

725306

4805143

Estado actual:
Sobreancho existente en la carretera, con asfalto y grava en la la totalidad del mismo

Visibilidad:
Hacia la derecha 190 m y hacia la izquierda 244 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central en todo el tramo y laterales continuas con tramos discontinuos para el acceso a
esta zona
Señalización vertical:
Prohibido adelantar en ambos extremos del tramo.
Observaciones
Muy próximo a esta área se encuentra el río Narcea.

Necesidades de actuación:
No se precisan.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
384
33059A03300167

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA003

carretera

margen

AS-225

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

6,00%

Sup. (m2):

Firme:

141

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
3+800

En tierra

Camuño
Coord. Y (UTM ED 50)

723796

4811240

Estado actual:
Sobreancho en zona de curva con muchos restos de apilado de madera, en el que hay un salto importante
desde la calzada a la zona de acopio . En la parte más alejada de la carretera está cubierta de vegetación
arbustiva (principalmente zarza).

Visibilidad:
Hacia la derecha 70 m y hacia la izquierda 56 m.

Señalización horizontal::
Hay líneas continuas en todo el tramo, tanto laterales como central.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Solo se podría incorporar y salir del cargadero circulando en sentido a Salas.

Necesidades de actuación:
Mejoraría mucho con un aporte de material de afirmado para subir la rasante y haciendo menor el salto
existente actualmente. Con un desbroce del matorral también se aumentaría la superficie a utilizar.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
124
33059A10300226
Salas
17
33059A10309013

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA004

carretera

margen

AS-225

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

201

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
4+650

Tierra

Camuño
Coord. Y (UTM ED 50)

723713

4812151

Estado actual:
Sobreancho en tierra en el que existen restos de escombros y una parte del mismo está cubierta de matorral.

Visibilidad:
Hacia la derecha 54 m y hacia la izquierda 88 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central

Señalización vertical:
Prohibido adelantar en ambos extremos
Observaciones

Necesidades de actuación:
Se precisa desbroce

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
122
33059A10000114
Salas
79
33059A10000113

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA005

carretera

margen

SL-13

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

665

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+300

En tierra

Candano
Coord. Y (UTM ED 50)

722945

Estado actual:
Zona en tierra muy compactada, utilizada como zona de acopio habitualmente.

Visibilidad:
Hacia la derecha 83 m y hacia la izquierda 62 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Pasa un arroyo por el lado este, pero no se cree que pueda afectar a la zona de acopio

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
665
33059A08200438

4817487

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA006

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Carretera de La Espina a Bouga

Ambas márgenes

Firme:

Sup. (m2):

1226

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+510

Tierra y grava

La Bouga
Coord. Y (UTM ED 50)

718112

4806303

Estado actual:
Zona en tierra a ambos lados de la calzada que se utiliza habitualmente para el acopio de madera, forraje,
materiales de construcción, etc…

Visibilidad:
Hacia la derecha (hacia La Espina) 86 m y hacia la izquierda (hacia El Pevidal) 24 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No exsite señalización vertical.
Observaciones
Aunque actualmente se acopia madera a ambos lados de la carretera, la zona situada al norte de esta
presenta unas condiciones mejores para el acopio de madera que la situada al sur (maniobrabilidad y
visibilidad, afirmado, está al mismo nivel que la carretera, etc...)
Necesidades de actuación:
No se precisan.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
975
33059A04200064
Salas
251
33059A04212064

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

carretera
codigo: SA007

margen

Carretera de La Espina a Candan Izquierdo

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

2,00%

Firme:

Sup. (m2):

615

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
3+570

Asfalto, grava y tierra

Candano
Coord. Y (UTM ED 50)

715556

4811579

Estado actual:
Cruce de caminos con sobreancho de dimensiones importantes. La zona de del cruce propiamente dicho esta
asfaltada, otra parte está de grava que fue quedando tras el acopio de esta en la zona presentando buen
firme y la zona de borde está en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 56 m y hacia la izquierda 24 m.

Señalización horizontal::
No existe

Señalización vertical:
No existe
Observaciones
Aunque en la planta solo se señaló la parte situada al norte del cruce, por considerarla la más adecuada y
donde menos se entorpece la circulación de esta zona, actualmente se está colocando madera en todo el
entorno de este cruce.
Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
512
33059A06600131
Salas
83
33059A06609005
Salas
20
33059A06209001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA008

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

3,00%

carretera

margen

Carretera de La Espina a Idarga

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

529

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+340

Grava y tierra

El Mourón
Coord. Y (UTM ED 50)

716679

4806574

Estado actual:
Zona de sobreanchos en un punto donde entronca un camino. Ambas zonas se sitúan a dos niveles con una
pequeña pendiente entre ambas. Esta zona está en grava y tierra muy compactada.

Visibilidad:
Hacia la derecha 105 m y hacia la izquierda 68 m.

Señalización horizontal::
Línea continua lateral con tramos discuntinuos para acceder a estas zonas

Señalización vertical:
No existe
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
301
33059A04211367
Salas
228
33059A04200367

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA009

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

3,00%

carretera

margen

Carretera de El Pevidal a Ablane

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

250

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+100

Tierra

El Piñedo
Coord. Y (UTM ED 50)

721566

4806278

Estado actual:
Zona de sobreancho en curva, en la que existen restos de basura, escombro y de acopios de madera. Esta
zona parece que no tiene un firme adecuado donde puedan colocarse los camiones sin invadir la calzada.
Toda la zona está cubierta de vegetación (zarzas)

Visibilidad:
Hacia la derecha 73 m y hacia la izquierda 20 m.

Señalización horizontal::
Lineas laterales continuas.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical
Observaciones
Existe una arqueta de telefónica.

Necesidades de actuación:
En caso de destinarse a área de acopio de madera, necesitaría desbroce, regularización y afirmado para que
los vehículos no invadiesen la calzada en el tiempo de carga y descarga.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
250
33059A04411155

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

carretera
codigo: SA010

margen

Carretera de Rañadoiro a La Espi Derecho

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

Firme:

Sup. (m2):

489

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+400

Tierra

Idarga
Coord. Y (UTM ED 50)

716797

4805390

Estado actual:
Sobreancho construido a base de relleno reciente con el material excavado durante las obras de mejora de
esta carretera, la cual está todavía en obras.

Visibilidad:
Hacia la derecha 32 m y hacia la izquierda 26 m.

Señalización horizontal::
No existe

Señalización vertical:
No existe
Observaciones
Toda esta zona se encuentra en obras actualmente.

Necesidades de actuación:
De quedar en el estado actual, se considera que no precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
489
33059A04211256

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA011

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Carretera de La Espina a Idarga

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

1096

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
4+620

Tierra

Idarga
Coord. Y (UTM ED 50)

716622

4805031

Estado actual:
Sobreancho construido a base de relleno reciente con el material excavado durante las obras de mejora de
esta carretera, la cual está todavía en obras.

Visibilidad:
Hacia la derecha 38 m y hacia la izquierda 71 m.

Señalización horizontal::
No existe

Señalización vertical:
No existe
Observaciones
Toda esta zona se encuentra en obras actualmente.

Necesidades de actuación:
De quedar en el estado actual, se considera que no precisa.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
1096
33059A04100178

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA012

carretera

margen

AS-225

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

364

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
12+700

Tierra

La Arquera
Coord. Y (UTM ED 50)

723339

4816583

Estado actual:
Sobreancho en tramo recto, próximo al cruce que da acceso a Malleza. Existen restos de acopios de madera
en la zona y toda la zona está en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 42 m y hacia la izquierda 91 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central y continua lateralmente

Señalización vertical:
No existe señalización vertical
Observaciones
Viendo las caracteristicas de la zona (abundancia de materia orgánica y restos de madera) se cree que los
vehículos no puedan circular actualmente por la parte exterior de la carretera y que actualmente cargan y
descargan invadiendo la calzada.
Necesidades de actuación:
Se cree necesario el afirmado de la parte exterior de la calzada para que los vehículos puedan estacionar sin
invadir la calzada durante las operaciones de carga y descarga.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
364
33059A0840073

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA013

carretera

margen

SL-13

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

3,00%

Sup. (m2):

375

Firme:

Grava y tierra

Lugar:

La Barraca - Gallinero

Coord. X (UTM ED 50)

PK
3+700

Coord. Y (UTM ED 50)
721125

4818092

Estado actual:
Zona de explanada al borde de la carretera en la que se realizaron aportes de grava para mejorar el firme.

Visibilidad:
Hacia la derecha 62 m y hacia la izquierda 34 m.

Señalización horizontal::
Linea laterales continuas con tramo discontinuo en el punto de acceso.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Por su lado Oeste discurre un arroyo. Según algunos vecinos de la zona se cree que es una finca particular.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
375
33059A08000157

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA014

carretera

margen

SL-9

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

6,00%

Sup. (m2):

Firme:

520

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+950

En tierra

La Doriga
Coord. Y (UTM ED 50)

731964

4808900

Estado actual:
Zona al lado de la carrertera donde existen restos de acopios de tierras, durante los trabajos de construcción
del tramo de autovía entre Grado y Cornellana. Tiene una ligera pendiente y está en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 38 m y hacia la izquierda 65 m.

Señalización horizontal::
Hay líneas continuas en todo el tramo, excepto en el medio donde existe un pequeño tramo de línea
discontinua (tanto en la línea central como en la lateral) que permite el cruce de carriles
Señalización vertical:
No existe señalización vertical y todo el tramo posee barrera de seguridad tipo bionda excepto en el tramo de
línea discontinua donde esta el acceso a la zona.
Observaciones
Parece bastante probable que se trate de una finca particular.

Necesidades de actuación:
En caso de destinarla a zona de acopio de madera, sería conveniente un afirmado para evitar que los
vehículos patinen.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
520
33059A00800046

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA015

carretera

margen

AS-15

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

3225

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
3+200

Asfalto y tierra.

La Doriga
Coord. Y (UTM ED 50)

730617

4808429

Estado actual:
Tramo de antigua carretera AS-15, que actualmente está abandonado y entronca con la rotonda que une la
AS-15 y el tramo de enlace de la autovía. Posee el tramo de antigua carretera asfaltado y los bordes en tierra.
Existen montones de escombro y tierras.

Visibilidad:
En la rotonda, 80 metros hacia cada lado.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua y se accede directamente a la rotonda

Señalización vertical:
Existe una señal de Stop y valla de seguridad para acceder a la rotonda
Observaciones
No se sabe si los montones de tierras existentes actualmente se pretenden dejar temporal o
permanentemente. En este último caso entorpecerían para la utilización de esta zona como cargadero de
madera.
Necesidades de actuación:
En caso de destinarse a acopio de madera, sería conveniente un afirmado de la zona que está en tierra.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
525
33059A01000152
Salas
1731
33059A01009001
Salas
969
33059A01100756

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA016

carretera

margen

AS-225

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

7,00%

Sup. (m2):

Firme:

238

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
15+550

En tierra

La Granja
Coord. Y (UTM ED 50)

724576

4817487

Estado actual:
Se trata de sobreancho en tierra muy compactada en la que hay restos de terraplenado y escombros.

Visibilidad:
Hacia la derecha 74 m y hacia la izquierda 32 m.

Señalización horizontal::
Hay línea continua lateral y central y posibilidad de incorporación y salida solamente en sentido hacia Salas.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical
Observaciones
Se encuentra próxima a una zona de curva y solo se podría entrar y salir del cargadero circulando en
dirección de Pravia a Salas

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
16
33059A08309002
Salas
203
33059A08300346
Salas
19
33059A08300347

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA017

carretera

margen

AS-225

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

5,00%

Sup. (m2):

Firme:

276

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
11+480

Zahorra compactada

La Puerta
Coord. Y (UTM ED 50)

722755

4815584

Estado actual:
Zona de sobreancho con zahorra muy compactada en el que hay un desnivel importante desde la calzada.

Visibilidad:
Hacia la derecha 45 m y hacia la izquierda 41 m.

Señalización horizontal::
Hay línea continua tanto lateral como central

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Sólo es posible la incorporación y salida de esta zona de acopio circulandeo en sentido de Salas a Pravia.

Necesidades de actuación:
En caso de destinarse a acopio de madera, sería necesario realizar un aporte de material de afirmado para
evitar el salto que hay actualmente entre la calzada y la zona de sobreancho.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
104
33059A08400136
Salas
172
33059A08400134

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA018

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

7,00%

carretera

margen

Carretera de Bustoto a Las Gallin

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

86

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+550

Tierra

Las Gallinas
Coord. Y (UTM ED 50)

717511

4812976

Estado actual:
Zona de cruce de caminos asfaltada y con la zona perimetral en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 22 m y hacia la izquierda 26 m.

Señalización horizontal::
No existe

Señalización vertical:
No existe en las inmediaciones de la zona. En Bustoto existe una señal de límite máximo de 16 Tn.
Observaciones
Solamente se señaló la zona sureste por considerar que es donde menos se molesta la circulación, pero
existen restos de acopios por toda la zona que rodea el cruce. Se cree que actualmente los vehículos cargan
y descargan invadiendo la zona asfaltada
Necesidades de actuación:
No se precisan

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
86
33059A06800207

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA019

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

4,00%

carretera

margen

Las Gallinas a Pico Aguión

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

348

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+900

Tierra

Las Gallinas
Coord. Y (UTM ED 50)

719231

4813685

Estado actual:
Zona de desmonte donde se extrajo material de relleno, quedando un sobreancho en tierra al lado de la
carretera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 69 m y hacia la izquierda 32 m.

Señalización horizontal::
No hay

Señalización vertical:
No hay
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
348
33059A07300307

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA020

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

5,00%

carretera

margen

Las Gallinas a Bustoto

Ambas márgenes

Firme:

Sup. (m2):

2514

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+100

Tierra

Las Gallinas
Coord. Y (UTM ED 50)

718910

4812793

Estado actual:
Zona en tierra a ambos lados del camino. La parte situada al norte es llana y está de tierra la mismo nivel que
la calzada. La parte sur es una zona de monte con ligera pendiente que se sitúa a una cota superior a la de la
calzada

Visibilidad:
Hacia la derecha 63 m y hacia la izquierda 110 m.

Señalización horizontal::
No existe

Señalización vertical:
No existe
Observaciones
Actualmente los vehículos cargan y descargan desde la calzada, dejándo la madera a ambos lados del
camino. Dadas las mejores condiciones de la parte sur en lo que a amplitud e incidencia sobre la circulación
se refiere, se recomienda un aporte de material a esta zona que permita el acceso a la misma de los
camiones libre la calzada
Necesidades de actuación:
Afirmado de la parte situada al sur de la calzada

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
541
33059A07300020
Salas
1973
33059A06900252

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA021

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

4,00%

carretera

margen

Carretera a Llamas

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

615

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+950

Asfalto y tierra

Llamas
Coord. Y (UTM ED 50)

727604

4809673

Estado actual:
Zona de cruce de caminos asfaltada donde que una parte en tierra entre los dos caminos. Esta zona de tierra
está cubierta de matorral.

Visibilidad:
Hacia la derecha 67 m y hacia la izquierda 30 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical
Observaciones
Actualmente los camiones cargan y descargan desde la zona del cruce asfaltada, dejando la madera en la
zona que esta de tierra.

Necesidades de actuación:
Con una nivelación y afirmado de la zona que actualmente está de tierra, los camiones podrían cargan y
descargar en ella, sin invadir la zona asfaltada.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
615
33059A02300286

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA022

carretera

margen

AS-226

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Firme:

Sup. (m2):

2862

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+300

En asfalto y tierra

Mallecín
Coord. Y (UTM ED 50)

722801

4809118

Estado actual:
Tramo de antigua carretera que ha quedado inutilizado, tiene una anchura de unos 3 m (antigua carretera)
asfaltado y los margenes en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 126 m y hacia la izquierda 562 m.

Señalización horizontal::
Existe linea discontinua en los entronques con la AS-226, ya que se puede acceder por ambos extremos

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Se puede entrar y salir por ambos extremos.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Salas
Salas
Salas
Salas
Salas
Salas
Salas

Superficie m2
631
452
145
251
189
12
1182

Referencia Catastral
33059A04900019
33059A04900078
33059A04909002
33059A11500081
33059A11500086
33059A11511095
33059A04909005

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA023

carretera

margen

SL11

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

645

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+650

Grava

Mallecina
Coord. Y (UTM ED 50)

722055

4814834

Estado actual:
Explanada llana con la capa de rodadura en grava

Visibilidad:
Hacia la derecha 54 m y hacia la izquierda 74 m.

Señalización horizontal::
Solamente líneas laterales continuas

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Continuando en dirección a Valderrodero y a continuación de la zona señalada hay varios sobreanchos que
también podrían servir como área de acopio de madera.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
645
33059A08800247

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA024

carretera

margen

AS-225

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

445

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
5+530

En tierra

Priero
Coord. Y (UTM ED 50)

723067

4812615

Estado actual:
Se trata de una zona de sobreancho a base de un terraplenado reciente, llano, muy amplio y sin compactar.

Visibilidad:
Hacia la derecha 74 m y hacia la izquierda 58 m.

Señalización horizontal::
Hay línea continua tanto central como laterales en todo el tramo.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Sólo sería posible la incorporación y salida del cargadero en sentido a Salas.

Necesidades de actuación:
Necesitaría un compactado y aporte de materiales de afirmado, ya que en el estado en que está actualmente
los camiones se enterrarían y patinarían.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
445
33059A10000303

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA025

carretera

margen

SL-7

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

105

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
10+190

En tierra

Santa Eufemia - Sobrerriba
Coord. Y (UTM ED 50)

729666

Estado actual:
Se trata de una antigua cantera con vegetación de tipo herbácea y restos de escombros.

Visibilidad:
Hacia la derecha 86 m y hacia la izquierda 75 m.

Señalización horizontal::
Solamente hay líneas continuas laterales que señalan el ancho de la calzada

Señalización vertical:
No existe señalización vertical..
Observaciones

Necesidades de actuación:
Sería conveniente el extendido de los restos existentes para un mejor aprovechamiento del espacio.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
105
33059A01411388

4809251

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA026

carretera

margen

SL-7

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

4,00%

Sup. (m2):

Firme:

567

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
12+500

En tierra

Sobrerriba
Coord. Y (UTM ED 50)

730321

4810204

Estado actual:
Actualmente es una zona terraplenada cubierta de matorral y en tierra en la que existen restos de tierras y
escombros.

Visibilidad:
Hacia la derecha 30 m y hacia la izquierda 47 m.

Señalización horizontal::
Solamente hay líneas continuas laterales, que en este tramo apenas existen

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
En caso de destinarse a zona de acopio de madera, necesitaría un desbroce.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
567
33059A01411388

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA027

carretera

margen

AS-15

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

699

Firme:

Grava y tierra

Lugar:

Santiago de La Barca

Coord. X (UTM ED 50)

PK
3+900

Coord. Y (UTM ED 50)
730807

4806982

Estado actual:
Sobreancho de la carretera con la zona contigua a la calzada de unos 5 m. de anchura en grava y el resto en
tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 424 m y hacia la izquierda 137 m.

Señalización horizontal::
Lineas laterales continuas y la central doble: discontinua por el carril derecho y continua por el izquierdo.

Señalización vertical:
No existe.
Observaciones
Desde la zona de acopio se puede salir tanto en dirección a Cornellana como en dirección a Cangas del
Narcea, pero desde la carretera solo se puede entrar circulando en dirección de Cornellana a Cangas del
Narcea.
Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
699
33059A01009000

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA028

carretera

margen

SL11

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

205

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+350

En tierra

Valderrodero
Coord. Y (UTM ED 50)

720968

Estado actual:
Se trata de una zona en tierra, a base de terraplenado, muy compactada y con restos de escombros

Visibilidad:
Hacia la derecha 92 m y hacia la izquierda 96 m.

Señalización horizontal::
Solamente hay líneas continuas laterales, siendo el tramo que nos afecta de línea discontinua.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No se precisan actuaciones.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
179
33059A08911137
Salas
26
33059A08911136

4814719

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA029

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

6,00%

carretera

margen

Carretera de Arrojo a Folguerinas

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

313

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+280

Tierra

Arrojo
Coord. Y (UTM ED 50)

728771

4811128

Estado actual:
Zona contigua a un cruce de caminos, en tierra, con una ligera pendiente y la que existen restos de
escombros.

Visibilidad:
Hacia la derecha 35 m y hacia la izquierda 38 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical
Observaciones

Necesidades de actuación:
Sería conveniente una retirada de escombros, así como una nivelación, compactación y afirmado de la zona.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
236
33059A11311517
Salas
77
33059A11109006

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA030

carretera

margen

PV1

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

3,00%

Sup. (m2):

Firme:

711

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
10+900

En tierra

Figares
Coord. Y (UTM ED 50)

727678

4812883

Estado actual:
Explanada en tierra con una ligera pendiente y con poca vegetación.

Visibilidad:
Hacia la derecha 52 m y hacia la izquierda 32 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Probablemente se trate de una parcela particular. Aunque parece que tiene buen firme resulta probable que
en caso de trafico de camiones por esta zona sea necesario mejorarlo por no estar compactado.

Necesidades de actuación:
Se necesitaría un relleno en el borde de la carretera, debido al salto entre la calzada y la posible zona de
acopio de madera.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
711
33059A11000319

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: Sa031

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

3,00%

carretera

margen

Carretera de Figares a Linares

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

254

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+300

Tierra

Figares
Coord. Y (UTM ED 50)

726986

4812454

Estado actual:
Sobreancho con gran cantidad de restos de apilado de madera, materia orgánica y tierra. Toda esta zona
tiene gran cantidad de barro..

Visibilidad:
Hacia la derecha 44 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Se cree que actualmente los camiones realizan las operaciones de carga y descarga desde la carretera,
debido a la cantidad de barro existente que hace que estos se entierren y patinen.

Necesidades de actuación:
Sería necesaria la retirada de tierra y restos vegetales existentes y un afirmado y compactado para evitar que
los vehículos se entierren.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
79
33059A10809001
Salas
175
33059A11000410

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA032

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

6,00%

carretera

margen

Cornellana a Pravia por Candam

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

206

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+290

Tierra

Los Nisales
Coord. Y (UTM ED 50)

729646

Estado actual:
Se trata de una zona donde se extrajo material y quedó un sobreancho en tierra

Visibilidad:
Hacia la derecha 48 m y hacia la izquierda 98 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe en este tramo, pero en la zona donde esta carretera entronca con la PV1 está limitado a 16
toneladas.
Observaciones

Necesidades de actuación:
Sería recomendable un desmonte para aumentar la superficie disponible y la visibilidad.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
95
33059A11200203
Salas
111
33059A11200296

4812502

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA033

carretera

margen

Socolinas a Las Gallinas

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

235

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+065

Grava

Socolinas
Coord. Y (UTM ED 50)

716209

Estado actual:
Zona de sobreancho a base de terraplenado, muy llana y que presenta un buen afirmado

Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 70 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No se precisan.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
235
33059A06700191

4813526

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA034

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

4,00%

carretera

margen

Pende a Brañasivil

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

502

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+500

Grava y tierra

Pende
Coord. Y (UTM ED 50)

715755

4815506

Estado actual:
Zona de sobreancho en cruce de caminos, con una ligera pendiente y capa de rodadura en grava, en su
mayor parte. Las zonas perimetrales están en tierra.

Visibilidad:
Hacia la derecha 41 m y hacia la izquierda 40 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No se precisan.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
502
33059A07400395

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA035

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Ardesaldo a Salas (Viso)

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

402

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+900

Tierra

El Viso
Coord. Y (UTM ED 50)

720871

4811674

Estado actual:
Zona de sobreancho en cruce de carretera donde entronca un camino. Es un terreno llano, en tierra y con un
buen firme

Visibilidad:
Hacia la derecha 70 m y hacia la izquierda 70m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical, en las inmediaciones pero en los extremos de esta carretera existe un
limitación de peso de 16 Tn.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
402
33059A09600185

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA036

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Carretera a la Ermita de El Viso

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

2889

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
4+400

Tierra

El Viso
Coord. Y (UTM ED 50)

722481

4811503

Estado actual:
Zona de explanada donde termina la carretera asfaltada que sube a El Viso. Es una zona en llana, muy
amplia, en tierra y con buen firme.

Visibilidad:
Hacia la derecha 50 m y hacia la izquierda 46 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical en las inmediaciones pero en toda la carretera existe una limitación de peso de
16 Tn.
Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
2889
33059A09600301

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: SA037

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

10,00%

carretera

margen

Mallecina a Las Gallinas

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

2893

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+340

En tierra

Campa de San Juan
Coord. Y (UTM ED 50)

720286

Estado actual:
Se trata de una zona de monte en tierra, donde hay zonas con bastante desnivel.

Visibilidad:
Hacia la derecha 94 m y hacia la izquierda 72 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.
Observaciones
Actualmente existen zonas con acopios de madera donde los vehículos cargan y descargan desde la
calzada. Sería ideal acondicionar un espacio para evitar esto.

Necesidades de actuación:
Necesitaría una nivelación y un afirmado de toda la zona.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Salas
1624
33059A09200093
Salas
1358
33059A09200295

4814309

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR001

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

5,00%

carretera

margen

Agones-Villafría

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

472

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+500

Tierra

Tramo entre Agones y Villafría
Coord. Y (UTM ED 50)

732218

4820778

Estado actual:
Sobreancho de la carretera en zona de entronque de caminos con esta, en tierra y con una ligera pendiente

Visibilidad:
Hacia la derecha 90 m y hacia la izuquierda 70 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
Según el maderista que nos acompaña, podría realizarse un pequeño desmonte por la parte oeste, a
continuación de la explanada existente para aumentar la superficie del mismo, siendo este de mucha utilidad

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
472
33051A00901145

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR002

carretera

margen

AS-225

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

629

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
5+000

tierra

Cañedo
Coord. Y (UTM ED 50)

731572

4818683

Estado actual:
Zona contigua a la carretera, completamente llana, con matorral y restos de escombros

Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 80 m.

Señalización horizontal::
Existen líneas continuas, laterales y central

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
No se podrían cruzar carriles con lo que soló sería posible entrar y salir circulando de Pravia hacia Salas

Necesidades de actuación:
Necesitaría un afirmado para evitar que los camiones se entierren y patinen.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
479
33051A02101038
Pravia
150
33051A02101039

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR003

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

4,00%

carretera

margen

Cañedo-La Barraca

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

602

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+700

Tierra

Tramo de Cañedo a La Barraca
Coord. Y (UTM ED 50)

731107

4819408

Estado actual:
Zona de sobreancho en tramo recto de la carretera, con ligera pendiente y capa de rodadura en tierra con
restos de acopio de madera.
Visibilidad:
Hacia la derecha 95 m y haciala izquierda 70 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
602
33051A0120495

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR004

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Carretera de La Barraca a Godin

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

577

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+500

Tierra

Godina
Coord. Y (UTM ED 50)

728436

4820741

Estado actual:
Zona llana utilizada habitualmente como zona de acopio de madera contigua a la carretera de acceso a
Godina, con capa de rodadura en tierra.
Visibilidad:
Hacia la derecha 50 m y hacia la izquierda 90 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal

Señalización vertical:
No existe señalización vertical

Observaciones
Existe posibilidad de aumentar esta zona realizando un desmonte por el borde sur y terraplenando por el
norte, ya que toda la zona es monte vecinal.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
577
33051A05600228

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR005

carretera

margen

AS-352

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

3939

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
7+300

Tierra

La Barraca
Coord. Y (UTM ED 50)

729185

Estado actual:
Zona llana contigua a la carretera y utilizada habitualmente para acopio de madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 150 m y hacia la izquierda 140 m.

Señalización horizontal::
Línea discontinua central

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
Por la parcela pasa una línea telefónica aérea que puede dificultar las labores de las grúas.

Necesidades de actuación:

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
2700
33051A00400120
Pravia
1239
33051A00400121

4820376

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR006

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

La Castañal-Ablanedo

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

510

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0

Tierra

La Castañal
Coord. Y (UTM ED 50)

724710

4818760

Estado actual:
Zona de sobreancho al inicio de la carretera que va de La Castañal a Ablanedo y donde entroncan dos
caminos que se adentran en la zona de monte. Es una zona y con restos de zahorra y tierra
Visibilidad:
Hacia la derecha 40 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
Existe una limitación de peso máx de 12 toneladas.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
335
33051A06400141
Pravia
175
33051A06400088

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR007

carretera

margen

AS-224

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

1315

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
3+500

Tierra

Los Cabos
Coord. Y (UTM ED 50)

734298

4822528

Estado actual:
Sobreancho de la carretera en zona de curva y que viene siendo utilizado habitualmente como zona de
acopio. Es una zona llana de anchura variable y con la capa de rodadura en tierra muy compactada.
Visibilidad:
Hacia la derecha 80 m y hacia la izquierda 90 m.

Señalización horizontal::
Existe línea continua central a lo largo de todo el tramo

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
Solo se puede entrar y salir de la zona acopio circulando en sentido de Pravia a Somao

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
1315
33051A00971152

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR008

carretera

margen

AS-224

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

2230

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
7+000

Zahorra

Monteagudo
Coord. Y (UTM ED 50)

733238

4823255

Estado actual:
Zona dentro del monte de "Monteagudo" que se utilizó para sacar material de relleno y que posteriormente se
utilizaba de vertedero. Hoy existen restos de vetidos.
Visibilidad:
Hacia la derecha 40 m y hacia la izquierda 35 m en el punto de acceso a la carretera

Señalización horizontal::
En el punto de acceso a la AS-224 hay linea continua central, excepto un pequeño tramo de línea discontinua
que permite el cruce de carriles.
Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
La zona que se pretende utilizar se encuentra unos 200 metros retirada de la carretera, ya dentro del monte
de Monteagudo

Necesidades de actuación:
Realizando un extendido o una retirada de los vertidos que actualmente existen en esta zona se aumentaría
la superficie utilizable.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
2230
33051A05400605

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR009

carretera

margen

AS-236

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

1197

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+700

Asfalto y tierra

Peñaullán
Coord. Y (UTM ED 50)

735030

4818997

Estado actual:
Zona de antigua carretera que ha quedado inutilizada, con la parte más alejada de la actual carretera
asfaltada y el resto en tierra
Visibilidad:
Hacia la izquierda 130 m. y hacia la derecha 60 m.

Señalización horizontal::
Hay líneas continuas central y laterales

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
Solo se puede acceder y salir a la zona de acopio desplazandose en dirección de Pravia a Grado.
Continuando por la parte exterior de la carretera sin ocupar la calzada en dirección a Grado hay una zona con
linea discontinua que permite el cruce de carriles.
Necesidades de actuación:

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
369
33051A04100019
Pravia
828
33051A04009001

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR010

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Quinzanas-Forcinas

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

2505

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+200

Tierra y zahorra

Quinzanas
Coord. Y (UTM ED 50)

733369

4816971

Estado actual:
Zona llana próxima a cruce de carreteras y con restos de tierras, material de construcción y acopios de
madera
Visibilidad:
Hacia la derecha 100 m y hacia la izquierda 100 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
Solo existe un tramo de barrera de seguridad

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
2505
33051A03309002

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR011

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

2,00%

carretera

margen

San Agustín-Sangreña

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

1366

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+200

Tierra

San Agustín
Coord. Y (UTM ED 50)

726905

4819945

Estado actual:
Zona en cruce de camino con la carretera que va de San Agustín a Sangreña, en tierra y con ligera pendiente.

Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 70 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal

Señalización vertical:
No existe señalización vertical

Observaciones

Necesidades de actuación:
En caso de ser necesario podrían cortarse algunos árboles de la zona circundante con el fin de aumentar la
superficie disponible

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
945
33051A05700036
Pravia
421
33051A05700087

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR012

carretera

margen

PV-1

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

3,00%

Sup. (m2):

Firme:

1073

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
5+500

Tierra

Sandamías
Coord. Y (UTM ED 50)

730773

4816173

Estado actual:
Zona de antigua cantera contigua a la carretera y con ligera pendiente en tierra donde existen muchos restos
de acopio de madera.
Visibilidad:
Hacia la derecha 90 m y hacia la izquierda 70 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal

Señalización vertical:
No existe señalización vertical

Observaciones
Se puede entrar y salir de la zona de acopio por los dos extremos de la carretera.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
105
33051A02500016
Pravia
968
33051A02500008

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR013

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

2,00%

carretera

margen

La Reigada-Santa Olaya

Izquierdo

Firme:

Sup. (m2):

552

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+450

Tierra

Santa Olaya
Coord. Y (UTM ED 50)

732012

4823483

Estado actual:
Sobreancho existente en camino que sale del monte y entronca con la carrera que va desde La Reigada a
Santa Olaya. Es una zona prácticamente llana y la capa de rodadura es en tierra muy compactada.
Visibilidad:
Hacia la derecha 40 m y hacia la izquierda 40 m.

Señalización horizontal::
No existe

Señalización vertical:
No existe

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa, solamente en caso de molestar podrían cortarse algunos árboles que hay por el medio de la zona.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
552
33051A00200367

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR014

carretera

margen

AS-347

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

602

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
9+200

Tierra

Luerces
Coord. Y (UTM ED 50)

731306

4813282

Estado actual:
Zona de sobreancho contigua a la carretera, llana, en tierra y con restos de acopio de madera en la misma.

Visibilidad:
130 metros a cada lado

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
Contigua a la carretera existe una línea de telefono aérea que puede entorpecer las labores de las grúas.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
332
33051A07600258
Pravia
252
33051A07600252

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR015

carretera

margen

AS-225

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

622

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
5+700

Asfalto y tierra

Varganeiro
Coord. Y (UTM ED 50)

731329

4818145

Estado actual:
Antiguo tramo de carretera que quedó anulado. La parte que correspondía a la calzada está asfaltada con
una anchura de unos 4 metros y los bordes en tierra.
Visibilidad:
Hacia la derecha 110 m y hacia la izquierda 70 m.

Señalización horizontal::
Hay líneas contínuas tanto laterales como central con tramos discontinuos en ambos extremos.

Señalización vertical:
No hay señalización vertical, solamente existe barrera de seguridad en el borde de la calzada actual

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
250
33051A02109001
Pravia
372
33051A02101174

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR016

carretera

margen

AS-352

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

5,00%

Sup. (m2):

Firme:

1366

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
4+400

Tierra y zahorra

Zarro Sabogal
Coord. Y (UTM ED 50)

730766

4822657

Estado actual:
Sobreancho en cruce de caminos, cortafuegos y gasoducto. Es una zona con una ligera pendiente, la zona
de caminos en zahorra y el resto en tierra. Existen restos de acopios de madera
Visibilidad:
Hacia la derecha 90 m y hacia la izquierda 100 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal

Señalización vertical:
No existe señalización vertical

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
1366
33021A06000137

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: PR017

carretera

margen

AS-347

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

2,00%

Sup. (m2):

Firme:

2372

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
11+500

En tierra

Cornellana
Coord. Y (UTM ED 50)

730484

Estado actual:
Se trata de una zona en la que existen restos de madera y montones de escombro y basura.

Visibilidad:
Hacia la derecha 100 m y hacia la izquierda 88 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
Hay una línea telefónica por el margen de la carretera.

Necesidades de actuación:
Con una retirada de basura además del extendido de escombro, nivelación y compactación de la zona
aumentaría considerablemente la superficie utilizable

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
170
33051A02800681
Pravia
941
33051A02800680
Pravia
1261
33051A02800679

4811362

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CD001

carretera

margen

AS-236

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

530

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+920

Tierra

Grullos
Coord. Y (UTM ED 50)

737558

4813068

Estado actual:
Se trata de una antigua curva de la carretera en dirección a Pravia, justo después de dejar atrás el desvío
hacia Grullos. Es una zona llana, con la capa de rodadura en tierra en su mayor parte y hay restos de tierra
en el centro.
Visibilidad:
Hacia la derecha 84 m y hacia la izquierda 96 m.

Señalización horizontal::
Hay líneas discontinuas laterales en las dos entradas y línea continua central en todo el tramo.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
El acceso es directo viniendo desde Grullos y desde Pravia, en cambio desde Peñaflor es complicado.

Necesidades de actuación:
Sería conveniente una retirada de residuos.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Candam 530
33010A02721226

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CD002

carretera

margen

AS-236

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

1299

Firme:

Asfalto y tierra

Lugar:

Vega de abajo, Grullos

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+000

Coord. Y (UTM ED 50)
737776

4813757

Estado actual:
Es una tramo de antigua carretera, llano con la parte que correspondía a la antigua calzada asfaltado y el
resto en tierra. Existen piedras de dimensiones importantes en la zona de tierra
Visibilidad:
Hacia la derecha 196 m y hacia la izquierda 130 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua lateral en los dos extremos que hacen de zonas de entrada y salida y línea discontinua
central
Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Candam 448
33010A01411160
Candam 304
33010A01411161
Candam 547
33010A01411182

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CD003

carretera

margen

AS-236

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

1119

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
10+100

Zahorra

San Román
Coord. Y (UTM ED 50)

736199

4815095

Estado actual:
Sobreancho de la carretera con capa de rodadura en zahorra, en terreno llano y que aparenta buen firme.
Existen restos de acopio de madera en esta zona
Visibilidad:
Hacia la derecha 66 m y hacia la izquierda 106 m.

Señalización horizontal::
Viniendo de Grullos hay línea continua, mientras que en dirección a Pravia hay línea discontinua.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
Hay otro sobreancho en el margen contrario.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Candam 460
33010A02100804
Candam 629
33010A02109001
Candam 30
33010A02100807

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CD004

carretera

margen

AS-236. Grullos a Pravia

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

5,00%

Firme:

Sup. (m2):

742

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
7+500

Tierra

Beifar
Coord. Y (UTM ED 50)

735100

4817017

Estado actual:
Sobreancho en zona de curva, con una ligera pendiente, capa de rodadura en tierra y restos de acopio de
madera
Visibilidad:
Hacia la derecha 48 m y hacia la izquierda 44 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua lateral y doble línea central con tramo solamente discontinuo en el extremo sur.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Candam
Candam
Candam
Candam

Superficie m2
252
132
43
315

Referencia Catastral
33010A00911076
33010A00911404
33010A00911406
33010A02109002

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CD005

carretera

margen

AS- 315 Santoseco a La Peral

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

70

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
6+150

En tierra

Fonseco
Coord. Y (UTM ED 50)

738587

4818522

Estado actual:
Zona de cruce de un camino en tierra con la carretera. Es una zona de prado con la capa de rodadura en
tierra y donde existen restos de acopio de madera
Visibilidad:
Hacia la derecha 44 m y hacia la izquierda 42 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
Los vehículos cargan y descargan desde el camino en tierra

Necesidades de actuación:
Sería necesario el afirmado de una zona para que los vehículos de carga y descarga no invadiesen la calzada
durante estas labores.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Candam 70
33010A00800145

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CD006

carretera

margen

AS-315. Santoseco a La Peral

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

167

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
7+250

En tierra

La Roñada
Coord. Y (UTM ED 50)

739165

4818247

Estado actual:
Sobreancho en cruce de camino con la carretera. Es terreno llano, en tierra, con un buen afirmado y que
habitualmente se utiliza como zona de acopio de madera.
Visibilidad:
Hacia la derecha 178 m y hacia la izquierda 104 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Candam 167
33010A00711517

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CD007

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Pista del Llano de Arcos

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

1240

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+200

Zahorra, grava y tierra

La Degollada
Coord. Y (UTM ED 50)

741924

4815047

Estado actual:
Se encuentra justo en el límite intermunicipal que separa los concejos de Candamo y Las Regueras. Ex una
zona llana, con restos de aporte de zahorra y grava a la zona que le dan buen firme y el resto en tierra.
Visibilidad:
Hacia la derecha 68 m y hacia la izquierda 64 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
Podría desbrozarse alguna zona con mucho matorral.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Candam 1240
33010A01600334

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CD008

carretera

margen

CD-2

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

365

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+700

Asfalto y tierra

Aces
Coord. Y (UTM ED 50)

737036

4813958

Estado actual:
Zona de sobreancho en cruce de camino con la carretera. Es una zona llana con una parte asfaltada y el
resto en tierra y donde existen restos de acopio de madera y vertidos de basura.
Visibilidad:
Hacia la derecha 60 m y hacia la izquierda 72 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central en el entronque, en el resto líneas continuas laterales y centrales.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Candam 142
33010A02600552
Candam 223
33010A02600553

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CD009

carretera

margen

AS-312. Otero a Grado

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

87

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
8+950

Tierra

El Barriu La Casería
Coord. Y (UTM ED 50)

734800

4813942

Estado actual:
Pequeño sobreancho en zona practicamente llana con la capa de rodadura en tierra y con restos de acopio
de madera
Visibilidad:
Hacia la derecha 24 m y hacia la izquierda 58 m.

Señalización horizontal::
Hay líneas continuas laterales y línea central discontinua.

Señalización vertical:
No existe señalización horizontal.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Candam 87
33010A02300305

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CD010

carretera

margen

AS-312. Otero a Grado

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

8,00%

Sup. (m2):

Firme:

444

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
9+700

Tierra

El Barriu La Casería
Coord. Y (UTM ED 50)

735296

4813772

Estado actual:
Sobreancho en zona de curva de la carretera, llano, con capa de rodadura en tierra, muy compactado y con
buen firme. Existen restos de acopio de madera en esta zona
Visibilidad:
Hacia la derecha 62 m y hacia la izquierda 32 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central y lateral continua con tramos discontinuos en los puntos de acceso

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
Se encuentra muy próximo a un depósito.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Candam 444
33010A02300641

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CD011

carretera

margen

CD-1. Carretera a Bohiles

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

7,00%

Sup. (m2):

Firme:

150

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+880

Tierra

Sobremolino
Coord. Y (UTM ED 50)

740152

Estado actual:
Sobreancho contiguo a la carretera, con ligera pendiente, capa de rodadura en tierra y buen firme
aparentemente.
Visibilidad:
Hacia la derecha 50 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
Lineas laterales continuas con tramo discontinuo en punto de acceso a la zona señalada

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Candam 150
33010A01811633

4813635

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CD012

carretera

margen

Carretera de Cuero a Villar

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Firme:

Sup. (m2):

304

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+420

Tierra

Figareo
Coord. Y (UTM ED 50)

739059

4811677

Estado actual:
Se trata de una zona de terraplenado reciente, con la capa de rodadura en tierra sin compactar y de material
aparentemente muy arcilloso
Visibilidad:
Hacia la derecha 28 m y hacia la izquierda 18 m.

Señalización horizontal::
Línea discontinua central

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
Sería necesaria una compactación y/o aporte de material que le de mejor afirmado para el trafico de
vehículos pesados por esta zona.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo
Candam
Candam
Candam
Candam

Superficie m2
62
44
8
190

Referencia Catastral
33010A01901023
33010A01901025
33010A01991025
33010A01909006

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CU001

carretera

margen

CU-4

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

1050

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+360

Tierra

Artedo
Coord. Y (UTM ED 50)

727253

4826035

Estado actual:
Se trata de una zona llana donde parte un camino que cruza el río y se adentra en el monte. La capa de
rodadura está en tierra, en su mayor parte muy compactada. Existen restos de apilado de madera y
montones de tierra y escombro.

Visibilidad:
45 metros a cada lado.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central en todo el tramo y líneas laterales contínuas.

Señalización vertical:
En el extremo norte hay una señal de prohibido adelantar en dirección a Artedo, pero no afecta a la zona de
acopio
Observaciones

Necesidades de actuación:
Un acondicionamiento de la zona donde existen montones de tierra y escombros haría aumentar la superficie
disponible.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Cudillero 1050
33021A08000246

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CU002

carretera

margen

AS-222

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

319

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
3+700

En tierra

Esqueiro
Coord. Y (UTM ED 50)

722099

Estado actual:
Sobreancho contiguo a la carretera, llano y con muchos restos de acopio de madera

Visibilidad:
Hacia la derecha 138 m y hacia la izquierda 40 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central en todo el tramo.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
Se encuentra próximo un arroyo.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Cudillero 319
33021A02300192

4825143

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CU003

carretera

margen

CU-6

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

1239

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+100

Zahorra y tierra

Lamuño
Coord. Y (UTM ED 50)

726451

4826786

Estado actual:
Zona de sobreancho contigua a la carretera, llana y con una aporte en la que se fueron realizando aportes de
zahorra y grava que le dan muy buen firme. Otra parte está en tierra y tiene mucho matorral. Existen restos
de acopio de madera en esta zona.

Visibilidad:
Hacia la derecha 90 m y hacia la izquierda 60 m.

Señalización horizontal::
Hay línea central doble (continua y discontinua) en casi todo el tramo, pero existe un tramo con línea
discontinua solamente que permite tanto entrar como salir en ambas direcciones. También hay líneas
laterales contínuas.
Señalización vertical:
Hay señal de prohibido adelantar al final del tramo.

Observaciones

Necesidades de actuación:
Un desbroce de la vegetación ampliaría la superficie disponible.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Cudillero 1239
33021A04400354

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CU004

carretera

margen

CU-6

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

362

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+900

Tierra

La Tejera
Coord. Y (UTM ED 50)

725608

4827432

Estado actual:
Zona de monte contiguo a un camino en tierra y ligeramente separado de la carretera. Actualmente existen
restos de acopio a ambos lados del camino, estando la parte dedicada a ocio y la parte sur a matorral.

Visibilidad:
Hacia la derecha 68 m y hacia la izquierda 68 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central en todo el tramo.

Señalización vertical:
Existe una señal próxima que indica el final de la localidad de La Tejera.

Observaciones
Esta zona pertenece a la Parroquia Rural de Lamuño y solamente se señaló la parte situada al sur del
camino en tierra. La parte al norte de este también se podría utilizar pero exite un campo de futbol y se
dejaría como zona de ocio. Actualmente los caminos cargan y descargan desde el camino en tierra. Hay una
línea de cables aérea en la zona.
Necesidades de actuación:
Sería necesario un desbroce, nivelación del terreno y afirmado para que los camiones no invadiesen el
camino en tierra que da acceso a unas viviendas.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Cudillero 308
33021A04200321
Cudillero 26
33021A04200557
Cudillero 28
33021A04209007

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CU005

carretera

margen

AS-222

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

507

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+650

En tierra

San Cosme
Coord. Y (UTM ED 50)

723705

4824884

Estado actual:
Sobreancho en tierra contiguo a la carretera y donde existen unos eucaliptos de gran porte. Es una zona llana
con la capa de rodadura en tierra y muchos restos de acopio de madera

Visibilidad:
Hacia la derecha 80 m y hacia la izquierda 100 m.

Señalización horizontal::
Hay línea discontinua central.

Señalización vertical:
Existe una señal de peligro estrechamiento de la calzada en dirección a Brieves y una señal de peligro zona
ganadera en dirección a San Martín de Luiña.
Observaciones
Esta área se encuentra bajo unos eucalitos de grandes dimensiones.

Necesidades de actuación:
Se mejoraría con un afirmado.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Cudillero 507
33021A07700114

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CU006

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

10,00%

carretera

margen

Camino de Veigas

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

80

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
0+100

Zahorra

San Juan de Piñera
Coord. Y (UTM ED 50)

730654

4825452

Estado actual:
Sobreancho en cruce de camino de acceso al monte "Gamoneo" con antiguo tramo de la carretera nacional.
Este camino tiene una anchura de unos 8 m. y muy buen firme que permite que los camiones circulen por él
sin problemas.

Visibilidad:
Hacia la derecha 68 m y hacia la izquierda 24 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
Esta zona actualmente sirve de paso a los vehículos que están trabajando en la autovía del cantábrico y toda
la zona circundante es propiedad de la parroquia rural de Santa María de Piñera.

Necesidades de actuación:
Existiría la posibilidad de aumentar la zona, realizando un desmonte si la Parroquia Rural lo autorizase.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Cudillero 37
33021A06000821
Cudillero 10
33021A06000820
Cudillero 33
33021A06009011

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CU007

carretera

margen

CU-7. Soto de Luiña a Troncedo

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

249

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+250

Tierra

Troncedo
Coord. Y (UTM ED 50)

722806

4826746

Estado actual:
Pequeño sobreancho de la carretera con entrada hormigonada rodeado de eucaliptal. Existen restos de
acopio de madera en esta zona.

Visibilidad:
Hacia la derecha 38 m y hacia la izquierda 94 m.

Señalización horizontal::
Líneas laterales continuas con tramo discontinuo en la entrada del mismo.

Señalización vertical:
No existe señalización vertical.

Observaciones
Existe barrera de seguridad tipo bionda en ambos lados de la carretera en el entorno de la zona de acopio.

Necesidades de actuación:
En caso de dedicarlo a acopio de madera, necesitaría una corta del arbolado existente además de un
terraplenado y afirmado para regularizar la superficie y permitir que los camiones puedan circular

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Cudillero 196
33021A02200096
Cudillero 33
33021A02009008
Cudillero 20
33021A02000109

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CU008

carretera

margen

CU-7. Soto de Luiña a Troncedo

Izquierdo

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

0,00%

Sup. (m2):

Firme:

293

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+700

Zahorra y tierra

Troncedo
Coord. Y (UTM ED 50)

722890

4826338

Estado actual:
Sobreancho en zona de curva, llana y con aportes de zahorra en la parte más inmediata a la carretera. El
resto está en tierra. Existen restos de acopio de madera y por su lado oeste hay una zona utilizada como
vertedero de basuras y escombro

Visibilidad:
Hacia la derecha 24 m y hacia la izquierda 24 m.

Señalización horizontal::
Líneas continuas laterales con tramo discontinuo en la parte de acceso a la zona de acopio.

Señalización vertical:
No hayseñalización vertical.

Observaciones

Necesidades de actuación:
Se mejoraría mucho con un desbroce de la vegetación y acondicionamiento de la zona donde existen basuras
y escombro.

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Cudillero 49
33021A02100160
Cudillero 244
33031A02100189

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CU009

carretera

margen

AS-352

Derecho

Tipo de carretera

Autonomica

Pendiente media:

5,00%

Sup. (m2):

Firme:

1366

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
4+400

Tierra y zahorra

Zarro Sabogal
Coord. Y (UTM ED 50)

730766

4822657

Estado actual:
en cruce de caminos, cortafuegos y gasoducto. Es una zona con una ligera pendiente, la zona de caminos en
zahorra y el resto en tierra. Existen restos de acopios de madera

Visibilidad:
Hacia la derecha 90 m y hacia la izquierda 100 m.

Señalización horizontal::
No existe señalización horizontal

Señalización vertical:
No existe señalización vertical

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Pravia
1366
33021A06000137

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CU010

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Novellana a Resiellas

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

391

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
1+300

Tierra

Resiellas
Coord. Y (UTM ED 50)

718808

4825714

Estado actual:
Explanada construida por desmonte de una parte de monte en zona contigua a curva de la carretera. Es una
zona llana, con la capa de rodadura en tierra, buen firme y que habitualmente se utiliza para el acopio de
madera.

Visibilidad:
Hacia la derecha 50 m y hacia la izquierda 90 m.

Señalización horizontal::
Hay líneas discontinuas central y lateral.

Señalización vertical:
No existe.

Observaciones

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Cudillero 391
33021A02700293

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

codigo: CU011

Tipo de carretera

Local

Pendiente media:

0,00%

carretera

margen

Novellana a Resiellas

Derecho

Firme:

Sup. (m2):

143

Lugar:

Coord. X (UTM ED 50)

PK
2+800

Tierra

Resiellas
Coord. Y (UTM ED 50)

718715

4824584

Estado actual:
Sobreancho en cruce de caminos ligeramente retirado de la carretera que une Novellana con Resiellas. Es un
terreno llano, en tierra y con un buen firme. Esta zona es habitualmente utilizada para el acopio de madera

Visibilidad:
Hacia la derecha 50 m y hacia la izquierda 90 m.

Señalización horizontal::
En la zona no existe y donde se sale a la carretera anteriormente citada hay línea central discontinua

Señalización vertical:
No existe

Observaciones
Los camiones en muchos casos y dependiendo de sus dimensiones tienen que entrar marcha atrás, ya que
existe espacio para que maniobren.

Necesidades de actuación:
No precisa

Datos de parcelas catastrales afectadas

Concejo Superficie m2 Referencia Catastral
Cudillero 143
33021A02900199

Planta

Imagen:

Imagen1:

Imagen2:

Imagen3:

