
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (28) 
RESTAURACIÓN – Camión asador 

 
Se presenta información relativa a la posible existencia de un obstáculo a la libertad de 
establecimiento, por la denegación del Ayuntamiento de Ribadesella a la instalación de un 
camión-asador para venta de comida y bebidas. 
 
La parcela donde se pretende instalar el camión y ejercer la actividad está calificada en las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ribadesella como “suelo no urbanizable de especial 
protección” de la Vega del Río Sella. 
 
Esta Secretaría considera que el régimen de intervención aplicado, el de autorización, sería 
adecuado, pues la razón imperiosa de interés general que se trataría de salvaguardar sería la 
protección del medio ambiente, que es una de las razones que, según el artículo 17 de la LGUM, 
justifica el establecimiento de un régimen de autorización.  
 
Por otro lado, el Ayuntamiento de Ribadesella, al denegar la autorización de la instalación del 
camión-asador, lo hizo en aplicación de una norma que establece qué usos del suelo no 
urbanizable de especial protección estarían permitidos o prohibidos, en atención al interés de 
preservar el entorno del río Sella. En la medida en que dicha distinción entre usos permitidos y 
usos prohibidos del suelo se haya realizado de manera proporcionada, la actuación de la 
Administración sería también conforme con los artículos 5 y 17 de la LGUM. 
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I. INTRODUCCIÓN 
Con fecha 11 de diciembre de 2017, ha tenido entrada en la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado, escrito de (…), en el marco del 
procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado (LGUM), informando sobre la existencia de 
obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de la prestación 
de servicios de restauración, en la medida en que el Ayuntamiento de 
Ribadesella le ha denegado la autorización de la instalación de un camión-
asador para la venta de alimentos cocinados y bebidas en una finca privada de 
su propiedad. 

Alega la interesada que la actuación del Ayuntamiento contraviene la LGUM, al 
denegarle la instalación del camión-asador y al establecer como medio de 
intervención un régimen de autorización en lugar de otro de declaración 
responsable. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

Normativa autonómica y Local 

La normativa de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
considera la hostelería (servicio de bebida y comida elaborada para su 
consumo) como una actividad recreativa. Las instalaciones eventuales o 
portátiles para tales actividades están sujetas a licencia municipal y están 
prohibidas las que pongan en riesgo la conservación de espacios naturales 
protegidos. En los suelos calificados como “no urbanizables de especial 
protección”, los usos están limitados. A continuación se transcriben los 
preceptos más relevantes para el análisis del caso. 
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• Decreto 91/2004, de 11 de noviembre, por el que se establece el 
catálogo de los espectáculos públicos, las actividades recreativas y 
los establecimientos, locales e instalaciones públicas en el Principado 
de Asturias. 

“Hostelería y esparcimiento en sus diferentes categorías. 

Actividades que tienen por objeto la prestación del servicio de bebida y/o 
comida elaborada para su consumo, así como el ofrecimiento al público, en 
locales debidamente acondicionados y autorizados, de música mediante la 
reproducción sonora de grabaciones musicales o, en su caso, mediante 
actuaciones musicales en directo.” 

• Ley 8/2002, de 21 de octubre, de espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 

Sección 3.ª Licencia para instalaciones 

“Artículo 14. Sujeción a licencia. 

1. Las instalaciones eventuales, portátiles o desmontables en las que 
pretendan desarrollarse espectáculos públicos o actividades recreativas 
necesitarán previamente a su puesta en funcionamiento la preceptiva 
licencia municipal, sin perjuicio de otras autorizaciones que les fueran 
exigibles. 

Artículo 20. Prohibiciones. 

Quedan prohibidos los espectáculos públicos y actividades recreativas 
siguientes: 

(…) 

e) Los que pongan en grave riesgo la conservación de espacios naturales 
protegidos o de especial valor medioambiental.” 

• Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado 
de Asturias. 

“Artículo 331. Determinaciones sobre los usos en suelo no urbanizable de 
especial protección. 

1. En suelo no urbanizable de especial protección se establecerá el 
siguiente régimen de usos mínimo para garantizar la preservación de sus 
valores, sin perjuicio de limitaciones superiores que pudieran establecerse 
por el Plan General de Ordenación: 
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a) Usos permitidos: los de protección, conservación y mejora, así como 
aquellos que sean acordes con la naturaleza rústica de los terrenos y que 
no requieran ningún tipo de construcción o instalación. 

b) Usos autorizables. Podrán tener dicha consideración los siguientes: 

1º La ampliación de las naves agrícolas y ganaderas existentes (…) 

2.º Obras públicas e infraestructuras en general, así como las 
construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, 
conservación y servicio, siempre que vengan amparados por planes o 
proyectos regulados en la normativa sectorial correspondiente, no 
supongan un deterioro significativo para los valores objeto de la 
protección y se justifique la imposibilidad de utilizar suelo con menor 
grado de protección. 

3º Actividades de interés público o social que sirvan para potenciar los 
valores objeto de la protección que no supongan un deterioro para los 
mismos. 

4.º Obras de rehabilitación, reforma y, de forma excepcional, ampliación 
de las construcciones e instalaciones existentes, sin cambio de uso, que 
no estén declaradas expresamente fuera de ordenación, siempre que 
estén vinculadas al mantenimiento de una explotación agrícola o 
ganadera existente y resulten necesarios a tal fin. 

5º Obras de rehabilitación y reforma de las construcciones existentes, 
con cambio de uso, que no estén declaradas expresamente fuera de 
ordenación. El Plan General de Ordenación señalará en cuáles de estas 
actuaciones y con qué destino podrán autorizarse cambios de uso. 

6º La construcción de una nueva vivienda unifamiliar asociada a 
quintana tradicional en las condiciones señaladas en el artículo 149. 

c) Usos incompatibles. Aquellos de entre los permitidos y autorizables que 
identifique el Plan General de Ordenación y en las condiciones que éste 
señale. 

d) Usos prohibidos. Todos los no citados en las letras anteriores en los 
términos que disponga el Plan General de ordenación y, en particular, la 
vivienda unifamiliar y las actividades extractivas e industriales en cualquiera 
de sus modalidades.” 

• Texto refundido de las Normas Subsidiarias de Ribadesella. Aprobado 
mediante ACUERDO adoptado por el pleno de la Comisión de 
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en su 
sesión de fecha 6 de junio de 1997. 
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“Norma IV. Condiciones particulares de cada categoría de suelo no 
urbanizable. 

Capítulo I. Suelo no urbanizable de especial protección. 

Artículo 343. Normas de protección de carácter general. 

1. Se prohíbe toda actividad, edificación o cambio de uso que pueda 
implicar la transformación del destino o naturaleza de los terrenos o lesione 
el valor específico que debe protegerse, natural, ecológico, paisajístico, 
cultural o agrario. 

2. Usos permitidos. Se consideran como tales, además de los específicos 
de protección, conservación y mejora, y el mantenimiento de los usos 
tradicionales agrarios (que conserven sus características de superficie e 
intensidad de explotación), evitando el deterioro de las condiciones 
ecológicas protegidas. Asimismo podrán llevarse a cabo usos de recreo 
extensivo y ocio pasivo, siempre que no impliquen ninguna clase de 
infraestructura o urbanización, ni utilización de vehículos motorizados 
desvinculados de las explotaciones agrícolas. 

2. Usos incompatibles. Quedan expresamente declarados como usos 
incompatibles todos los restantes, la implantación de vivienda unifamiliar, 
las edificaciones o instalaciones de interés social o utilidad pública, así 
como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, 
entretenimiento y servicio de las obras públicas y cualquier construcción o 
edificación de las previstas, o no, como posibles en estas Normas 
Urbanísticas. No podrán, tampoco, realizarse obras de infraestructura, 
ajenas a los usos tradicionales agrarios, movimientos de tierras, etc., ni 
extracciones o canteras. 

Artículo 347.- Cauces públicos. 

2. La vega del Río Sella tiene un altísimo valor no solo paisajístico y 
ecológico, sino también turístico al constituir un símbolo de la comarca en 
razón de la gran relevancia del Descenso internacional del Río Sella. Por 
ello, los terrenos de su vega están calificados como de Especial Protección, 
sin ninguna limitación a efectos agrícolas pero si a efectos de cualquier tipo 
de edificación, que estarán prohibidas sea cual sea su destino. No se 
permite tampoco la utilización forestal de los terrenos de la vega y 
únicamente se permitirá la recuperación de los árboles de ribera.” 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad de prestación de servicios de restauración 
en el ámbito de la LGUM. 
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El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o 
profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de 
producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios.” 

La actividad de prestación de servicios de restauración constituye una actividad 
económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, 
cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Análisis de la información a la luz de los principios de la LGUM. 

De acuerdo con la documentación aportada por la informante al expediente, 
puede concluirse que el Ayuntamiento de Ribadesella le denegó la autorización 
para la instalación de un camión – asador para la venta de comida y bebida en 
determinada parcela, y sancionó a la interesada por el ejercicio de la actividad 
sin licencia, atendiendo a los siguientes motivos: 

− La solicitud no encaja dentro de ninguna de las modalidades de venta 
ambulante contempladas en la Ordenanza porque la actividad no se 
desarrolla en mercadillos, ni es comercio callejero, siendo además que lo 
que la interesada pretende es determinar el lugar donde realizar la actividad 
(una finca privada) cuando en la venta ambulante corresponde a los 
Ayuntamientos establecer la zona de emplazamiento, fuera de la cual no 
puede ejercerse la actividad comercial. 

− La actividad que pretende realizar la interesada consiste en instalar de 
manera permanente durante el periodo solicitado (verano, fines de semana 
y fiestas locales) un camión - asador1 de carne y venta de bebidas en una 
finca privada, que tampoco puede ser autorizada porque la parcela donde 
se pretende instalar el camión y ejercer la actividad está calificada en las 
Normas Subsidiarias de Ribadesella como “suelo no urbanizable de 
especial protección” de la Vega del Río Sella, en donde los usos permitidos 
son los usos agrarios tradicionales, así como el recreo extensivo y ocio 
pasivo, siempre que no impliquen ninguna clase de infraestructura o 
urbanización, ni utilización de vehículos motorizados desvinculados de las 

                                            
1 En los informes policiales incorporados al expediente se menciona que junto con el camión 
hay instaladas sillas, mesas, carteles, así como un castillo inflable, y que se reproduce música 
audible a gran distancia. 
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explotaciones agrícolas. Además, de acuerdo con las normas de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias sólo son 
admisibles nuevas instalaciones de hostelería en suelo no urbanizable 
genérico (que no es el caso de la interesada) y según la normativa 
autonómica sobre espectáculos públicos y actividades recreativas, están 
prohibidas las actividades recreativas2 que pongan en grave riesgo la 
conservación de espacios naturales protegidos o de especial valor 
medioambiental. 

En la medida en que la actuación del Ayuntamiento de Ribadesella y la 
normativa que la sustenta puedan suponer un límite al acceso y el ejercicio de 
una actividad económica, habrá que estar a los principios establecidos en la 
LGUM, en especial al principio de necesidad y proporcionalidad de su artículo 5 
y, en este caso, por tratarse de una instalación física, hay que referirse en 
particular al artículo 17.1.b) de la misma norma. 

El artículo 53 de la LGUM, relativo al principio de necesidad y 
proporcionalidad, en su apartado primero, exige que las autoridades 
competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan 
límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio, o exijan el 
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motiven su 
necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de 
entre las comprendidas en el artículo 3.114 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. El 

                                            
2 La actividad de hostelería (prestación de servicios de bebida y comida para su consumo) está 
incluida como actividad recreativa en el “Decreto 91/2004, de 11 de noviembre, por el que se 
establece el catálogo de los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los 
establecimientos, locales e instalaciones públicas en el Principado de Asturias.” 
 
3 Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.”  
 
4 «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la 
protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, 
la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de 
servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha 
contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad 
intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la 
política social y cultural.” 
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apartado segundo del citado artículo 5, considera que cualquier límite o 
requisito establecido deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés 
general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo 
o distorsionador para la actividad económica. 

El artículo 175 instrumenta este principio de necesidad y proporcionalidad y, 
respecto a instalaciones e infraestructuras físicas, entiende que concurren los 
principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una 
autorización cuando dichas instalaciones sean susceptibles de generar daños 
sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad y salud pública y el 
patrimonio histórico artístico. 

En cuanto a si el régimen de intervención aplicado, el de autorización, es 
adecuado al caso, parece que sí lo sería, pues la razón imperiosa de interés 
general que se trataría de salvaguardar sería la protección del medio ambiente, 
que es una de las razones que, según el artículo 17 de la LGUM, justifica el 
establecimiento de un régimen de autorización.  

Por otro lado, el Ayuntamiento de Ribadesella, al denegar la autorización de la 
instalación del camión-asador, lo hizo en aplicación de una norma que 
establece qué usos del suelo no urbanizable de especial protección estarían 
permitidos, y cuales estarían prohibidos, en atención al interés de preservar el 
entorno del río Sella. En la medida en que dicha distinción entre usos 
permitidos y usos prohibidos del suelo se haya realizado de manera 
proporcionada, la actuación de la Administración sería también conforme con 
los artículos 5 y 17 de la LGUM. 

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

Entendiendo que la necesidad de las Normas Subsidiarias de Ribadesella 
relativas a los usos previstos en el suelo no urbanizable de especial protección 
estaría justificada en la protección del medio ambiente, en la medida en que las 
mismas, y en concreto la distinción entre usos permitidos y usos prohibidos de 
                                            
5 “Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad.1. Se podrá 
establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los principios de necesidad 
y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicho 
régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o tratado 
internacional las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a la Ley. 
Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia 
de una autorización: 
(…) 
b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de 
actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente 
y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas 
razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o 
de una comunicación. 
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dicho suelo, fueran proporcionadas, la denegación de la autorización de la 
instalación de un camión – asador para la venta de comidas y bebidas por 
parte del Ayuntamiento de Ribadesella sería compatible con el principio de 
necesidad y proporcionalidad (artículos 5 y 17 de la LGUM). 

 

 

Madrid, 10 de abril de 2018 
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