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1.

INTRODUCCIÓN

Durante el periodo de exposición pública del Documento de Prioridades y Documento Inicial Estratégico para la
redacción del Plan General de Ordenación de Llanes, se han presentado 290 sugerencias. La mayor parte de las
sugerencias se presentan a título particular y sobre cuestiones de interés exclusivamente privado, siendo reducido
el número de escritos con aportaciones de carácter general al Documento de Prioridades; también se han
presentado algunas sugerencias que refieren a problemáticas o demandas de carácter colectivo o, al menos,
compartido. Una parte mayoritaria de los escritos, por enfoque y solicitud, más bien serían conceptuados como
alegaciones propias de fases más avanzadas de la tramitación del documento.
El siguiente informe a las sugerencias presentadas se estructura en los siguientes apartados:



CONSIDERACIONES GENERALES: en primer lugar, teniendo en cuenta el carácter de gran parte de las sugerencias
presentadas y con el fin de evitar la repetición en las respuestas, se incluye una argumentación general sobre
temas los aspectos que más parecen preocupar:
- Clasificación de suelo urbano
- Sectores o unidades de actuación procedentes del PGO 2002 con alguna fase de ejecución realizada.
- Delimitación de núcleo rural
Afecciones sectoriales de las legislaciones de carreteras y del sector ferroviario.



SUGERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL: se incluyen aquellas sugerencias que, por la diversidad de aspectos que
contienen o por su interés en la definición de la estructura futura, se consideran de interés para la definición
del modelo territorial.



SUGERENCIAS DE CARÁCTER PARTICULAR: se incluyen las sugerencias presentadas a título particular sobre
cuestiones de interés privado; se han agrupado territorialmente, lo que permite analizar de manera conjunta
la incidencia de las propuestas en cada uno de los núcleos o zonas del territorio a que hacen referencia.



El último apartado del informe lo integran las CONCLUSIONES elaboradas con carácter general al contenido
de las sugerencias, y agrupadas por temas comunes, de manera que complementadas, en todo caso, con el
resto de sugerencias no registradas –buzón durante la exposición pública-, así como los debates y
comentarios suscitados en las jornadas de talleres y de atención al público realizados, permitan enunciar los
objetivos que deben servir para redactar el Plan General de Ordenación de Llanes.

Madrid, agosto de 2018

C.Andrés + Ll.Masiá SLP
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Acrónimos utilizados en el informe:

-

TRLOTU: Texto refundido de las disposiciones legales vigentes de ordenación del territorio y urbanismo,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril.
ROTU: Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por
Decreto 278/2007 de 4 de diciembre.
PGO: Plan General de Ordenación
PP: Plan Parcial
ED: Estudio de Detalle
DP: Documento de Prioridades
DIE: Documento Inicial Estratégico
SU: Suelo urbano
SUNC: Suelo urbano no consolidado
SUR: Suelo urbanizable
SNU. Suelo no urbanizable
NR: Núcleo rural
UA: Unidad de actuación
POLA: Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano, aprobado por acuerdo de 23 de mayo de
2005 de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.
PESC: Plan Territorial Especial del Suelo no urbanizable de Costas, aprobado por acuerdo de 23 de septiembre
de 2016 de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.
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2.

CONSIDERACIONES GENERALES

Teniendo en cuenta el contenido de gran parte de las sugerencias presentadas y con el fin de evitar la repetición
en las respuestas, en este apartado se establecen unas consideraciones generales sobre el marco normativo
vigente que limita la clasificación del suelo.

2.1

CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO

El artículo 113 del TROTU, relativo a la clasificación del suelo urbano, establece:
Constituirán suelo urbano:
a) Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de
aguas y suministro de energía eléctrica.
La existencia de los servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y
suministro de energía eléctrica sólo dará lugar a la inclusión de un predio en el suelo urbano cuando
dichos servicios reúnan las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o
se haya de construir, y en particular cuando tengan la capacidad necesaria para soportar una utilización
intensa del suelo, en los términos que reglamentariamente se establezcan. No tendrán la consideración
de suelo urbano los predios situados en núcleos rurales, aunque posean o lleguen a reunir los citados
servicios urbanísticos en el grado o con las características propias de los asentamientos rurales, y los
terrenos que no estén integrados en una malla urbana.
A los efectos de este Texto Refundido, se considera malla urbana la urbanización básica constituida por
unas vías perimetrales y unas redes de suministro de agua y energía eléctrica y de saneamiento de que
pueda servirse el territorio, sin que esté por su situación completamente desligado del entramado
urbanístico ya existente.
Los servicios construidos en ejecución de un sector o unidad de actuación, las vías perimetrales de los
núcleos urbanos, las vías de comunicación entre núcleos y las carreteras no servirán de soporte para la
clasificación como urbanos de los terrenos adyacentes.
b) Los terrenos que, aun careciendo de alguno de los servicios citados en el epígrafe anterior, estén
comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie,
en la forma que el Plan General de Ordenación determine.
c) Los terrenos que en ejecución del planeamiento hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo.
El artículo 299 del ROTU contiene las reglas de clasificación del suelo urbano, en desarrollo del artículo antes
referido:
1. Constituirán suelo urbano:
a) Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de
aguas y suministro de energía eléctrica.
La existencia de los servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y
suministro de energía eléctrica sólo dará lugar a la inclusión de un predio en el suelo urbano cuando
dichos servicios reúnan las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o
se haya de construir, y en particular cuando tengan la capacidad necesaria para soportar una utilización
intensa del suelo, en los términos que reglamentariamente se establezcan. No tendrán la consideración
de suelo urbano los predios situados en núcleos rurales, aunque posean o lleguen a reunir los citados
servicios urbanísticos en el grado o con las características propias de los asentamientos rurales, y los
terrenos que no estén integrados en una malla urbana.
A los efectos del texto refundido, se considera malla urbana la urbanización básica constituida por unas
vías perimetrales y unas redes de suministro de agua y energía eléctrica y de saneamiento de que pueda
servirse el territorio, sin que esté por su situación completamente desligado del entramado urbanístico
ya existente.
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Los servicios construidos en ejecución de un sector o unidad de actuación, las vías perimetrales de los
núcleos urbanos, las vías de comunicación entre núcleos y las carreteras no servirán de soporte para la
clasificación como urbanos de los terrenos adyacentes (art. 113.a) TROTU).
Tanto el acceso como los otros servicios deben existir en el momento de la aprobación del instrumento
que clasifique los terrenos como suelo urbano, con independencia de que hayan existido en el pasado o
de que se prevea su existencia futura. Igualmente, el acceso y los servicios han de encontrarse
disponibles al borde de la parcela, y en el caso del acceso, en forma de vía de dominio y uso público y
transitable por vehículos automóviles.
b) Terrenos que, aun careciendo de alguno de los servicios citados en el epígrafe anterior, estén
comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie,
en la forma que el Plan general de Ordenación determine (art. 113.b) TROTU), atendiendo a la
morfología de las parcelas y las tipologías edificatorias características del ámbito.
c) Los terrenos que en ejecución de planeamiento hayan sido urbanizados de acuerdo con el mismo (art.
113.c) TROTU).
2. No podrán clasificarse como suelo urbano, además de los supuestos a que se hace referencia en el
apartado 1 anterior:
a) Los terrenos que no cumplan ninguno de los criterios señalados en el apartado anterior, incluso cuando
los cumplan todas o algunas de las parcelas colindantes.
b) Los terrenos en los que el cumplimiento de los criterios señalados en el apartado anterior se fundamente
en la existencia o en la previsión de infraestructuras, equipamientos u otras instalaciones de carácter
supramunicipal o impropios de las zonas urbanas, tales como líneas férreas, carreteras, variantes de
población, rondas, circunvalaciones, centros de tratamiento o almacenamiento de aguas o residuos,
canales, presas, embalses, líneas eléctricas de alta tensión, centros de producción o transformación de
energía, explotaciones agropecuarias, actividades extractivas, industrias o cualesquiera otros elementos
análogos.
3. En el caso de una finca que linde con una vía que cuente con todos los servicios señalados en la letra a) del
apartado 1 o que merezcan la clasificación como suelo urbano conforme a la letra b) del mismo apartado,
aquella no será necesariamente clasificada como suelo urbano en toda su superficie, sino que únicamente se
considerará como tal la superficie correspondiente a un fondo edificable suficiente, que se justificará en
relación con la tipología edificatoria del entorno próximo.
No es suficiente que la parcela cuente con los servicios referidos, sino que además éstos han de ser suficientes y
adecuados, y la parcela ha de estar inserta en malla urbana; así se recoge, entre otras, por la sentencia del Tribunal
Supremo de 27 de junio de 2003 que dice:… si no cuenta con esos servicios un terreno no puede ser clasificado
como suelo urbano, pero aun contando con ellos tampoco si, además, el terreno no se encuentra encuadrado
dentro de la malla urbana , elemento que esta Sala pondera constantemente a fin de evitar el crecimiento
incontrolado del suelo urbano con base en el simple criterio de su proximidad a los servicios ya establecidos por el
esfuerzo urbanizador ajeno.
Por otra parte el suelo urbano no puede tener un crecimiento sin fin, y así lo establece la sentencia del Tribunal
Supremo de 16 de julio de 2009, que en su fundamento cuarto señala: Además, el alegato de la recurrente relativo
a que los "núcleos " son ya suelos trasformados en urbanos no puede ser estimado en los términos que se formula,
pues no puede entenderse que estos núcleos, muy diseminados y abundantes en determinadas comunidades
autónomas del norte de España, estén exentos de cumplir con los presupuestos legalmente establecidos y a los que
se anuda la condición de suelo urbano. Ni tampoco podemos entender que tengan un régimen diferente o
preferente a estos efectos. Es significativo que la propia terminología empleada como asentamiento "rural" lo
que evoca su pertenencia a la vida del campo o a sus funciones que son las propias del medio agrario. De
manera que la tesis que postula la parte recurrente, además de hacer tabla rasa de las circunstancias señaladas
o de propugnar una valoración diferente para estos casos, comportaría una extensión desmedida y desordenada
del suelo urbano, impropia de la naturaleza que antes hemos señalado, y propiciaría un crecimiento incontrolado
de este tipo de suelo
La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2017, relativa a la consideración de unos terrenos como suelo
urbano, dice:. La jurisprudencia de este Tribunal Supremo ha insistido en la idea de que el suelo urbano sólo llega
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hasta donde lo hagan los servicios urbanísticos que se han realizado para la atención de una zona urbanizada, y
ni un metro más allá (así, en sentencias de 1 de junio de 2000 o 14 de diciembre de 2001 ); también, en la de que
el suelo urbano no puede expandirse necesariamente como si fuera una mancha de aceite mediante el simple
juego de la colindancia de los terrenos con zonas urbanizadas (así, en la última de las citadas o en la de 12 de
noviembre de 1999); o, en fin, en la de que la mera existencia en una parcela de los servicios urbanísticos
exigidos no es suficiente para su clasificación como suelo urbano si la misma no se halla enclavada en la malla
urbana ( sentencias, entre otras muchas, de 3 de febrero y 15 de noviembre de 2003 ); se trata así -añaden estas
sentencias- de evitar el crecimiento del suelo urbano por la sola circunstancia de su proximidad al que ya lo es, pero
con exoneración a los propietarios de las cargas que impone el proceso de transformación de los suelos
urbanizables".
La condición de suelo urbano tiene carácter reglado y está establecida legalmente, no siendo una decisión de
carácter discrecional del planificador o de la Administración; esta clasificación se da por la concurrencia en unos
terrenos de las siguientes condiciones:
-

2.2

Deben estar insertos en malla urbana.
Deben contar con los servicios señalados en los artículos 113 del TROTU y 299 del ROTU.
Estos servicios deben ser suficientes y adecuados a la edificación que sobre ellos existe o se haya de
construir.

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE EN DESARROLLO DEL PGO-2002

La declaración de nulidad del PGO 2002 de Llanes contenida en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias de 11 de abril y 22 de mayo de 2007 confirmadas por las sentencias del Tribunal Supremo de 4 de enero y
29 de abril de 2011 implica – en expresión clara que la propia jurisprudencia utiliza - la “expulsión” del mismo del
ordenamiento jurídico con efectos ex tunc, desde el inicio, pues estos instrumentos tienen la consideración de
Disposiciones de carácter general para el ordenamiento jurídico.
La jurisprudencia de nuestros tribunales ha considerado que, de declararse la nulidad de un instrumento de
planeamiento, el vicio de nulidad se extiende a todos aquellos instrumentos de desarrollo derivados del mismo
(planes parciales y planes especiales), - así se pronunció expresamente el Tribunal Superior de Justicia de Asturias
en su sentencia de 30 de abril de 2010 que anuló el Plan parcial de “la Talá “en Llanes, confirmada también por el
Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de octubre de 2013. Este efecto se extiende también a los instrumentos
de gestión y ejecución del Plan anulado (proyectos de reparcelación y de urbanización), produciéndose la nulidad
en cascada de todos ellos (como también ha apreciado el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de marzo de
2016). Algo lógico pues derivar la nulidad sobrevenida del planeamiento derivado y no extender la misma a sus
instrumentos de ejecución o gestión urbanística sería tanto como concederles a los mismos facultades de
ordenación urbanística de la que, evidentemente, carecen.
La consecuencia en el caso concreto de Llanes no ofrece dudas: cualquier planeamiento derivado o instrumento de
gestión en desarrollo del mismo aprobado a partir del PGO aprobado en el año 2002 y declarado nulo en el año
2007 es a su vez nulo.
La moderación de este criterio que se deriva del artículo 73 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, sólo cabe extenderla a la eficacia de “los actos administrativos firmes que
lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales”. Así, por ejemplo, una licencia concedida
antes de la sentencia anulatoria, y devenida firme, no se vería afectada por la declaración de nulidad sin perjuicio
de que la construcción realizada a su amparo quedase en situación legal de “fuera de ordenación”.
En cuanto a los actos administrativos concernientes a la aprobación de instrumentos de gestión (proyectos de
compensación y reparcelación, proyectos de urbanización etc.), por tratarse de “actos administrativos” no de
“reglamentos” como las figuras de planeamiento, podrían continuar siendo “eficaces” según el artículo 73 de la
legislación jurisdiccional citado, pero al ser su contenido nulo de pleno derecho, por serlo el planeamiento general
o derivado que desarrollan, carecerían de efecto alguno a la hora de amparar cualquier otro acto de naturaleza

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES
5

Documento de Prioridades. Informe a las sugerencias

urbanística que se pudiese dictar a su amparo , como conceder una licencia de obras, lo que supondría desarrollar
de facto un planeamiento carente de cualquier eficacia legitimadora.
Recordar por último que la nulidad del planeamiento general y la de sus instrumentos de desarrollo (tanto de
planeamiento derivado como de gestión) no supone la tabula rasa del urbanismo de un municipio. El nuevo
planeamiento que, preceptivamente debe cubrir el vacío dejado por el anterior anulado, puede evidentemente
plantear decisiones de ordenación coincidentes en parte o en todo con el anterior. Pero serán decisiones
adoptadas a partir de unas premisas exclusivamente urbanísticas y no de unos antecedentes administrativos
que ni son ni pueden ser conservables ni convalidables frente a una declaración de nulidad y a los efectos de la
misma.

2.3

DELIMITACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE DE NÚCLEO RURAL

Los artículos 115.2 del TROTU, y 303.2 de ROTU, relativos a la clasificación de suelo no urbanizable, establecen:
Constituyen suelo no urbanizable de ocupación residencial los núcleos rurales integrados por los terrenos
que constituyan asentamientos consolidados de población de carácter rural y tradicional, en los términos
que señale el Plan General de Ordenación. Se incluirán en esta categoría los asentamientos de población
que, pese a contar, eventualmente, con servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y
suministro de energía eléctrica para sus necesidades propias como tales asentamientos rurales, no estén
integrados en una malla urbana.
Los artículos 122.1 del TROTU y 305.1 del ROTU, al definir las categorías de suelo no urbanizable de interés,
establecen:
Suelo no urbanizable de interés, compuesto por aquellos terrenos que, sin estar incluidos en ninguna otra de
las categorías de este artículo, deban quedar preservados del desarrollo urbanístico y sometidos a un
régimen específico de protección por disponerlo así el planeamiento territorial, urbanístico o sectorial, en
consideración a sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, por
la existencia de riesgos naturales debidamente acreditados, singularidades agrícolas, forestales o
ganaderas, o para la preservación del peculiar sistema de poblamiento del territorio asturiano, así como en
función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
Se clasificarán también como suelo no urbanizable de interés los terrenos situados alrededor de los núcleos
rurales cuya preservación del proceso urbanizador sea conveniente para el mantenimiento del propio núcleo
y de sus valores paisajísticos y tradicionales, sin necesidad de que dichos terrenos sean objeto, en el
momento en que se aprueba su ordenación, de un uso agrícola, forestal o ganadero.
El artículo 308 del ROTU, relativo al núcleo rural como categoría de suelo no urbanizable, establece:
1.

2.

3.

Los núcleos rurales, como categoría de suelo no urbanizable objeto de ocupación residencial (art.
122.1.e) TROTU), comprende los terrenos que constituyan asentamientos consolidados de población,
de carácter rural y tradicional, que el planeamiento municipal configure con tal carácter, en función de
las circunstancias edificatorias, socioeconómicas y de cualquier otra índole que manifiesten la
imbricación racional del asentamiento en el medio físico donde se sitúa.
Conforme a la normativa sectorial de cada servicio y al objeto de la obtención del suministro de los
servicios públicos de electricidad, telefonía y otros semejantes, los núcleos rurales se equiparan a los
suelos urbanos y demás asentamientos de población de análoga naturaleza o denominación.
El hecho de que un asentamiento clasificado por el planeamiento urbanístico general como núcleo
rural, o algún terreno dentro del mismo, disponga, o pase a disponer en un momento determinado de
acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica, acceso
a servicios de telefonía y telecomunicaciones u otros semejantes, para la satisfacción de las
necesidades de su población, no implicará su conversión en suelo urbano ni obligará al Ayuntamiento a
modificar el Plan General de Ordenación en tal sentido.
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El artículo 146 del ROTU, relativo a los requisitos para la delimitación de los núcleos rurales, en sus apartados 2 y 3
establece:
2.

3.

El Plan General de Ordenación concretará los requisitos necesarios para que una agrupación
poblacional pueda ser clasificada como núcleo rural.
Tal condición se adquiere mediante la mera concurrencia de dichos requisitos, siendo esta simple
circunstancia la que determina la asignación al suelo afectado de las posibilidades edificatorias que el
planeamiento reconozca a los núcleos rurales.
Sin embargo, las reglas sobre atribución y delegación de competencias contenidas en el artículo 131
del texto refundido, en su caso, sólo tendrán efectividad a partir del momento en que se produzca la
delimitación material del núcleo rural, para lo cual éste ha de definirse gráficamente sobre los
oportunos planos de la correspondiente norma urbanística (art. 137.1 TROTU).
A los efectos de la concreción de los requisitos a que hace referencia el apartado 2 anterior deberá
atenderse a lo siguiente:
a) Habrá de contar con un mínimo de cinco viviendas cuya relación de distancias garantice la unidad
funcional del asentamiento, y que habrá de ser precisada por el Plan general de Ordenación.
b) En su delimitación se analizarán las condiciones topográficas, la red de caminos existentes y los
demás condicionantes geográficos para garantizar la adecuada integración del núcleo en su
entorno.
c) En su delimitación el Plan general de Ordenación deberá:
1.º Tener en cuenta que el número teórico de nuevas parcelas edificables calculado dividiendo la
superficie de ampliación del núcleo, deducidos los viarios existentes, entre la parcela mínima
edificable, no podrá superar el número de parcelas existentes en el núcleo original.
2.º Indicar en qué circunstancias de agotamiento puede contemplarse, mediante revisión, el
paso a suelo urbano de los núcleos rurales.

La clasificación de suelo no urbanizable en la categoría de núcleo rural parte de la caracterización morfológica,
tipológica y ambiental de los asentamientos en base a la que se han delimitado ámbitos de estudio; sobre estos
ámbito se superponen los condicionantes derivados de la legislación sectorial y del planeamiento territorial y las
zonas en las que se han identificado valores que justifiquen su preservación.
La delimitación del suelo de núcleo rural se delimita teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Resolución
del 30 de abril de 2003, de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial por la que se aprueba el
documento “marco de criterios, requisitos y condiciones para la catalogación de los núcleos rurales en el
Principado de Asturias” y los s criterios para la delimitación del núcleo rural contenidos en las fichas de valoración
ambiental.

2.4

AFECCIONES SECTORIALES: LEY DE CARRETERAS Y LEY DEL SECTOR FERROVIARIO

La legislación sectorial impone condiciones al planeamiento municipal, que limitan las determinaciones de
edificación y uso de los terrenos colindantes.


Ley 37/2015, de 29 de septiembre de carreteras [del Estado], en los apartados 1 a 4 del artículo 33 relativo a
las zonas con limitación a la edificabilidad, establece:
1. A ambos lados de las carreteras del Estado se establece la línea límite de edificación, que se sitúa a 50
metros en autopistas y autovías y a 25 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril,
medidos horizontal y perpendicularmente a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. La arista
exterior de la calzada es el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos
en general.
La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación establecidas en las respectivas
márgenes de una vía se denomina zona de limitación a la edificabilidad. Queda prohibido en esta zona
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el
subsuelo, o cambio de uso, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y
mantenimiento de las construcciones o instalaciones ya existentes.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES
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Además, la edificación residencial, y la asimilada a la misma en lo relativo a zonificación e inmisión
acústicas conforme a la legislación vigente en materia de ruido, estarán sometidas, con independencia de
su distancia de separación con respecto a la carretera, a las restricciones que resulten del establecimiento
de las zonas de servidumbre acústica que se definan como consecuencia de los mapas o estudios
específicos de ruido realizados por el Ministerio de Fomento, y de su posterior aprobación tras el
correspondiente procedimiento de información pública.
2. A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, los nudos viarios y cambios de sentido, las
intersecciones, las vías de giro y los ramales tendrán la línea límite de edificación a 50 metros medidos
horizontal y perpendicularmente desde la arista exterior de la calzada en cada caso.
3. El Ministerio de Fomento, previo informe no vinculante de las comunidades autónomas y entidades locales
afectadas a emitir en un plazo no superior a dos meses, podrá, por razones geográficas o
socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación inferior a la establecida con carácter general,
aplicable a determinadas carreteras estatales en zonas o tramos perfectamente delimitados.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras de circunvalación,
cualquiera que sea su clasificación, que se construyan con el objeto de evitar el paso por poblaciones, la
línea límite de edificación se situará a 50 metros, medidos horizontal y perpendicularmente al eje, a partir
de la arista exterior de la calzada, en toda la longitud de la variante.


Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de carreteras [del Principado de Asturias], en su artículo 29 relativo a la
línea límite de la edificación, en los apartados 1 a 5, establece:
1. A ambos lados de las carreteras se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera
queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las
que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.
La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros en autopistas y autovías, a veinticinco metros en
corredores, a dieciocho metros en carreteras regionales no pertenecientes a las anteriores categorías, a
diez metros en carreteras comarcales y a ocho metros en carreteras locales, a contar desde la arista
exterior de la calzada más próxima, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma. Se
entiende por arista exterior de la calzada el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la
circulación de vehículos en general.
2. A los efectos del apartado anterior, los ramales de enlaces y las vías de giro de intersecciones tendrán la
consideración de carreteras convencionales, estableciéndose la línea límite de edificación en función de la
categoría de las carreteras que se conectan en el enlace o intersección.
3. En los tramos de carretera que atraviesen poblados clasificados en los correspondientes instrumentos de
planeamiento como núcleos rurales en suelo no urbanizable, la línea límite de edificación se podrá
autorizar a una distancia inferior a la establecida con carácter general en el apartado 1 a fin de definir y
consolidar alineaciones existentes que formen o no un continuo edificatorio, siempre que quede
garantizada la seguridad vial mediante la ordenación de los márgenes de las carreteras y el adecuado
control de los accesos. A tal fin los Planes Generales de Ordenación podrán delimitar las líneas de
edificación en los núcleos rurales. Dicha delimitación deberá contar con informe favorable de la Consejería
competente en materia de carreteras, en lo que se refiere a sus atribuciones.
4. Cuando se trate de carreteras de titularidad municipal y se produzca el supuesto de hecho señalado en el
apartado anterior, el órgano municipal respectivo, garantizando las condiciones señaladas en el mismo y,
en el caso de las carreteras de primer nivel, con el informe favorable de la Consejería competente en
materia de carreteras, en lo que se refiere a sus atribuciones, podrá autorizar la edificación a distancias
inferiores a las señaladas en el apartado 1.
5. En los tramos de carretera que discurran por suelo urbano, los Planes Generales de Ordenación podrán
establecer la línea límite de edificación a una distancia inferior a la establecida con carácter general. Dicha
delimitación deberá contar con informe favorable de la Consejería competente en materia de carreteras,
en lo que se refiere a sus atribuciones.
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Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, en su artículo 15. Límite de edificación, apartados
2 y 3, establece:
2. La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros de la arista exterior más próxima de la
plataforma, medidos horizontalmente a partir de la mencionada arista.
En las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y que discurran por
zonas urbanas, la línea límite de la edificación se sitúa a veinte metros de la arista más próxima a la
plataforma.
Reglamentariamente, podrá determinarse una distancia inferior a la prevista en el párrafo anterior para la
línea límite de edificación, en función de las características de las líneas.
3. Asimismo, los administradores generales de infraestructuras, previo informe de la Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria en el ámbito de sus competencias y de las comunidades autónomas y entidades
locales afectadas, podrá, por razones geográficas o socioeconómicas, fijar una línea límite de edificación
diferente a la establecida con carácter general, aplicable a determinadas líneas ferroviarias que formen
parte de la Red Ferroviaria.

La estructura de los núcleos rurales y su clasificación como suelo no urbanizable establecida por la legislación
urbanística, no es compatible con la aplicación de las distancias de edificación establecidas por la legislación
sectorial estatal a esta clase de suelo; considerando la existencia justificada de razones geográficas y
socioeconómicas, el Ayuntamiento de Llanes ha iniciado un proceso de colaboración con las Administraciones
titulares de las infraestructuras, atendiendo a la posibilidad de fijar una línea límite de edificación o zona de
limitación a la edificabilidad, inferior a la establecida con carácter general, aplicable solo a los ámbitos de los
núcleos rurales.
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3.

SUGERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL

3.1

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE LLANES

Nº

REGISTRO
ENTRADA

87

9711

 Clarificar decisión urbanística sobre el Sector La Talá (Informe

88

9710

 Cuestiona que no se traspongan al PGO los Planes Parciales

89

9709

 Señala que el cambio de condición de suelos de edificables a no

90

9708

 Incluir en el Documento de Prioridades referencias al Protocolo

91

9707

 No se detecta SNU de Infraestructuras. SNU-EP establece dos

92

9706

 Incluir plano detallado de clases de suelo en el Documento de

93

9705

 Considera insuficiente las explicaciones sobre el proceso de

94

9703

 Dar tratamiento homogéneo a los PP con instrumentos anulados

95

9702

 Solicita la inclusión de un plano en el que se detalle la propuesta de

96

9700

 Solicita la inclusión de referencias más detalladas acerca de la

97

9699

 Reconsiderar la estrategia de suelo urbanizable residencial (relleno

98

9698

 Reconsideración del modelo propuesto "austero", cuya viabilidad

99

9697

 Retirar referencias en el Documento de Prioridades a "continuo

100

9696

 Solicita la inclusión en el Documento de Prioridades de referencias

101

9695

 Ampliar y profundizar en el análisis de la viabilidad ambiental y

UBICACIÓN

SUGERENCIA
Arquitecta Municipal)

(Informe Arquitecta Municipal)

edificables debe minimizarse, y ser objeto de indemnizaciones

General de Colaboración con la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico (Informe Arquitecta Municipal)

subcategorías. (informe Arquitecta Municipal)
Prioridades (Informe Arquitecta Municipal)

información pública e informes sectoriales (Informe Arquitecta
Municipal)

(por sentencia, decaídos por PGO). Hace referencia al tratamiento
diferenciado de La Talá respecto a La Raizona, los Barquitos…
(Informe Secretario Municipal)
delimitación de los suelos urbanos/urbanizables (Informe
Secretario Municipal)

clasificación del suelo no urbanizable (categorías de protección,
protocolo con Confederación Hidrográfica del Cantábrico,…)
(informe Secretario Municipal)
de vacíos, no clasificación de nuevos urbanizables, destino de
suelos a vivienda de protección,…) (Informe Secretario Municipal)
económica y social considera dudosa al no ofrecer una oferta de
suelo suficiente para evitar incrementos de precio del suelo
(Informe Secretario Municipal)
edificatorio" (Informe Secretario Municipal)

explicitas a catálogo urbanístico y a las actuaciones de
rehabilitación/regeneración (Informe Secretario Municipal)

económica de la propuesta, y su sometimiento a participación
pública (Informe Secretario Municipal)
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Nº

REGISTRO
ENTRADA

102

9694

 Hacer referencia en el Documento Prioridades a las actividades de

103

9693

 Prever espacios en el concejo para actividades culturales y

104

9692

 Recoger en el PGO posibilidades de implantación de ofertas

105

9690

 Garantizar una oferta de equipamientos deportivos de calidad.

106

9688

 Hacer referencia en el DP a las actividades de pesca y actividades

107

9687

 Que el modelo de PGO propuesto garantice el dinamismo

108

9686

 Promover una participación ciudadana y política adecuada durante

109

9685

 Ampliar y profundizar en los impactos potenciales sobre el medio

110

9684

 Considerar el sector primario y otras actividades (diferentes del

111

9682

 Considera que aspectos como el abastecimiento de agua, la

112

9681

 Incluir consideraciones relativas a los efectos del cambio climático

113

9679

 Contemplar la ejecución de aparcamientos "blandos" en las

114

9677

 Realizar una previsión de la actividad constructiva (viviendas/año)

115

9676

 Realizar una estimación y localización de las propuestas para

116

9674

 Señala la imposibilidad de recuperar la identidad de los núcleos de

117

9673

 Incluir en el documento un estudio económico que garantice la

118

9672

 Consensuar la condición urbana/rural de los núcleos, buscando

UBICACIÓN

SUGERENCIA
pesca y actividades extractivas de la mar (tradicionales en el
concejo)
actividades congresuales

educativas alternativas e innovadoras (industria educativa)

Previsión de pista de atletismo de dimensiones reglamentarias.
Rehabilitación de boleras tradicionales,…
extractivas de la mar (tradicionales en el concejo). Previsión de
suelos e infraestructuras para estas actividades
económico y demográfico.

la redacción del instrumento (considera que no se ha realizad).
Evaluar adecuadamente la sostenibilidad ambiental, social y
económica de la propuesta.
socioeconómico, el paisaje y los riesgos naturales.

desarrollo urbano) en el análisis de los impactos ambientales
potenciales.

gestión de residuos, etc no deben ser considerados limitantes del
crecimiento urbano (aunque sí pueden ser condicionantes)
sobre las playas y otros elementos.

proximidades de las playas (los aparcamientos disuasorios no han
sido efectivos)
a la que ajustar las propuestas del plan. Orientar el PGO hacia la
construcción de vivienda en altura, con calidad urbana e
integrando actividades residenciales y económicas.

actividades logísticas (incluso con varias alternativas). Posada como
localización preferente.
litoral, modificados. Buscar mecanismos para la integración de los
nuevo y lo antiguo, no de carácter restrictivo
viabilidad de la propuesta

que esta responda a la "opinión mayoritaria de los habitantes del
concejo".
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Nº

REGISTRO
ENTRADA

119

9671

 incluir en el documento estudios técnicos que permitan evaluar el

120

9669

 Prever una pista de atletismo de dimensiones reglamentarias

121

9668

 Clarificar los mecanismos urbanísticos a través de los cuales se

122

9667

 Solicita aclaraciones acerca del modo en el que se va a promover la

123

9666

 Clarificar los mecanismos a través de los cuales se justifica la

124

9664

 Clarificar si la propuesta prevé clasificar como SNU algunos

125

9662

 Pregunta sobre si la propuesta prevé mantener los niveles de

126

9660

 Clarificar como desde el PGO se puede promover el impulso de la

127

9659

 Explicar cuál es el "nuevo modelo turístico" que se propone desde

128

9658

 Abordar el problema del acceso a pastizales que garantice la

129

9657

 Dar un tratamiento específico a la zona de la Mañanga, que

130

9656

 Clarificar si en la nueva redacción del PGO se va a respetar la

131

9655

 Mejorar y precisar las delimitaciones de los NR establecidas desde

132

9654

 Potenciar la participación, no solo de ciudadanos individuales sino

133

9653

 Incluir referencia a la conservación y restauración de los molinos

134

9651

 Incorporar propuesta relativas a la necesidad de suelo para

135

9648

 Incorporar medidas para posibilitar la adaptación a "la modernidad

136

9649

 No se considera justificada la decisión de no clasificar ni calificar

137

9650

 Hacer referencias al Turismo de Aventura y sus necesidades de

UBICACIÓN

SUGERENCIA
valor, grado de alteración y medidas de protección necesarias para
el paisaje (como elemento fundamental del desarrollo)

puede proceder a la "colmatación de las bolsas de terreno en el
interior de los núcleos"
participación de asociaciones y entidades políticas

necesidad de "nuevos núcleos urbanos en torno a los núcleos ya
existentes"
ámbitos antes incluidos en SU/SUR

densidad de población actuales, inferiores a la media asturiana y al
Llanes del SXIX
actividad agrícola y ganadera o el uso de los espacios forestales.
Explicar referencias a la aplicación del Big Data en el sector
primario
el PGO.

explotación ganadera

responda a sus singularidades

respuesta de alegaciones de la tramitación del PGO 2015

el DP, teniendo en cuenta la naturaleza específica de cada Núcleo,
su morfología, la existencia de vacíos, usos,…
también de asociaciones, grupos políticos,…
fluviales

infraestructuras educativas

" de actividades tradicionales, posibilitando su redefinición

nuevos crecimientos urbanos residenciales (particularmente
urbanizables)
suelo
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Nº

REGISTRO
ENTRADA

138

9647

 Cuantificar datos relativos al consumo de suelo (pasado, presente,

139

9646

 Prever zona para actividades logísticas en Posada, estudiando

141

9643

 Se considera inaceptable (aunque legal) la eliminación de la

142

9642

 Establecer con más precisión las limitaciones en "suelo urbano de

143

9641

 Explicar detalladamente el modelo turístico propuesto por el PGO

144

9640

 Incorpora medidas destinada a favorecer la industria familiar, y

145

9639

 Cuestiona la priorización de la calidad de vida frente al crecimiento

252

9879

 Definir qué es "urbanismo de cirugía"

253

9881

 Precisar las medidas/estrategias encaminadas a evitar la

254

9882

 Solicita que se potencie segunda residencia, habilitando suelos

255

9883

 Clarificar evaluación del potencial de nuevas viviendas actual y su

256

9885

 Pregunta cuál es el significado de recualificar y si es lo mismo que

257

9888

 Pregunta sobre los efectos de la declaración del Paisaje Protegido

258

9887

 Se pregunta por cuáles son los paisajes "a proteger" los criterios

259

9886

 Pregunta cómo y qué capacidad tiene el PGO para incidir sobre el

260

9890

 Pregunta qué significa el concepto "Ámbitos a instrumentar"

261

9891

 Errata Documento de Prioridades, punto 6: Bases y estrategias.

262

UBICACIÓN

SUGERENCIA
futuro)

conectividad con las infraestructuras de comunicación

condición edificable de parcelas que asi habían sido consideradas
en previos instrumentos, sin ser objeto de indemnización
núcleo tradicional", y su encaje legal

específicamente la vinculada al sector turístico (hoteles familiares)
urbano (y sus efectos: no disponibilidad de viviendas, precio del
suelo,…)

despoblación
urbanizables

adecuación a las demandas y modelo del PGO

recalificar [sic]; cuales son las propuestas concretas de actuación
sobre el monasterio de San Antolín, y el alcance de las
posibilidades de cambio de uso de las cabañas ganaderas

de la Costa Oriental, y el Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera
Núcleos afectados por Paisajes interiores de los Valles Llaniscos y
Sierras Planas
para identificarlo, cuáles son sus amenazas,…

sistema de dotaciones asistenciales, educativas,… (propuestas de
mejora ambiental y funcional. Reequipamiento y Servicios
Urbanos)

Donde dice "erradicarse" debe decir "radicarse".

 Precisar o detallar impacto económico del Plan. Aporta datos de
presupuestos e inversión municipal 2016 y proyección según los
modelos del Documento de Prioridades.
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Nº

REGISTRO
ENTRADA

263

9895

 Necesidad de hacer referencia en el documento a las "reservas de

264

9897

 Flexibilizar condiciones de edificación para jóvenes emprendedores

UBICACIÓN

SUGERENCIA
suelo para espacios públicos", detallando aquellas que se
consideren importantes

empadronados en el municipio, permitiendo edificaciones
destinadas a turismo rural asociadas a la parcela de su vivienda
unifamiliar.

Las sugerencias presentadas se pueden agrupar según su contenido:
A.

Sugerencias que reproducen párrafos extraídos de los informes técnicos emitidos por la Arquitecta Municipal
y por el Secretario General del Ayuntamiento a los Documentos de Prioridades y Documento Inicial
Estratégico.
El informe de la Arquitecta municipal considera que el Documento de Prioridades del PGO de Llanes se ajusta
las prescripciones que le son propias y que ofrece una información suficiente sobre los objetivos, el modelo
territorial propuesto así como la tramitación prevista, y el informe del Secretario General estima ajustada a
Derecho la toma en razón de ambos documentos por el Pleno municipal.
Las sugerencias reproducen diversas consideraciones de los informes referidos, que en general corresponden
a determinaciones que no son objeto del carácter estratégico del Documento de Prioridades, solicitando la
aclaración o corrección.
El Documento de Prioridades es un documento estratégico, que define las líneas para el desarrollo futuro del
municipio; en la fase siguiente del documento de PGO se elabora el documento completo que establecerá
con el nivel de detalle adecuado y suficiente todas las consideraciones señaladas.
En cuanto a la falta de mención del protocolo firmado con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, a la
que se alude en varias de las sugerencias, este protocolo formaba parte como anexo específico del
documento ambiental de inicio, del documento de revisión del PGO 2015, y como tal ha sido considerado y
analizado en los trabajos previos de este nuevo proceso y así se recoge en el apartado 6.4 de la Memoria del
Documento Inicial Estratégico.

B.

Sugerencias que piden aclaración sobre el contenido del Documento de Prioridades y del Documento Inicial
Estratégico.
Las sugerencias presentadas con este objeto, en general reproducen frases o párrafos del Documento de
Prioridades o del DIE, sacados de contexto. Atendiendo a los aspectos generales objeto de las sugerencias, es
necesario hacer unas aclaraciones:
-

El proceso de participación ciudadana, aspecto relevante en la formulación del PGO, está explicado en el
apartado 5 del Documento de Prioridades. En este apartado se recogen resultados de los talleres, no
propuestas del Documento de Prioridades.

-

El Documento de Prioridades es un documento estratégico, que contiene las bases para el desarrollo
futuro del municipio; describe del modelo territorial y urbano que se prevé, con objetivos reales y
realizables, dirigidos a satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos.

-

El incremento de población de un municipio debe ser consecuencia de un crecimiento económico
sostenible, asociado a factores ambientales y ecológicos y a la creación de empleo de calidad; no debería
ser una finalidad en sí mismo, sino una consecuencia del cumplimiento de otros objetivos.

-

El crecimiento de un municipio no implica la necesidad de ocupación de suelo.
El control de la expansión urbana ha sido un objetivo de las políticas territoriales de los últimos veinte
años, entre ellas la Estrategia Territorial Europea, que ya en el año 1999 contemplaba entre sus objetivos
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“el control de la extensión de las áreas urbanizables, en el marco de una política urbanística cuidadosa,
particularmente en las periferias urbanas y en muchas zonas costeras”.
Plantear que el desarrollo del municipio se debe producir a base de suelos urbanizables, sería volver al
pasado.
-

El dimensionamiento adecuado y racional de las infraestructuras a la capacidad residencial del concejo,
entendiendo población residente y flotante, es un principio básico de la ordenación territorial y
urbanística.

-

El PGO debe tener en cuenta el suelo como recurso económico, protegiendo el suelo con valores
agrológicos frente a su transformación, promoviendo, mediante la clasificación del suelo y la normativa
urbanística, una apuesta por la renovación del sector agrario apoyada en políticas de innovación y
1
aplicación de la tecnología .

Las erratas señaladas, se corregirán.
C.

Sugerencias que contienen propuestas para la definición del modelo territorial del Concejo.
Las propuestas contenidas en las sugerencias se estudiarán para su integración, en aquellos aspectos de su
competencia, en la ordenación del PGO.

1

Esta propuesta no es una utopía ni pretende volver al pasado, sino que está avalada en experiencias desarrolladas en Comunidades
Autónomas próximas; así en el País Vasco se regula la formación del Fondo de Suelo Agrario (Decreto Foral 122/2016) con la finalidad de evitar
el abandono y la pérdida de superficies agrarias útiles y de promover un uso continuado y adecuado de dichos suelos para la actividad agraria;
también en Castilla y León, la Ley 1/2014, contempla la creación del Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León, para facilitar la puesta en
contacto entre la oferta y la demanda de parcelas agrarias, cultivadas o cultivables.
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3.2
Nº
187

ASOCIACIÓN DE VECINOS Y AMIGOS DE LLANES (AVALL)
REGISTRO
ENTRADA
9852

UBICACIÓN

SUGERENCIA

 Actividades estratégicas. Estudiar la reserva de suelo para la

ubicación de los siguientes usos y actividades:
- Escombrera de residuos estériles.
- Vertedero de residuos orgánicos no contaminantes (podas,
jardines,…).
- Planta de Tratamiento de purines ganaderos.
- Estacionamiento de vehículos pesados (Posada, Llanes,
Nueva).
- Actividades feriales (Posada, Llanes, Nueva)
- Jardines y parques públicos.
- Aparcamientos (céntricos o disuasorios en los núcleos
mayores y en los entornos de las playas más concurridas.
Particularmente Playa de Niembro y Posada.
- Reserva de suelo industrial (nuevos o ampliaciones)
- Reserva de suelo para actividades extractivas públicas
(suelos comunales).
- Reserva de suelo para áreas de ordenación forestal (terrenos
comunales).

 Suelo urbanizable previsto por el anterior planeamiento (PGOU-

2003):
- La incorporación de sectores aprobados y ejecutados en bajo
anteriores planeamientos urbanísticos, debería requerir
nueva tramitación de los instrumentos de desarrollo
previamente aprobados.
- La Talá: revertir a Suelo no urbanizable de Costas (o SNU de
Áreas Degradadas de Edificación, según PESC).
Posibilidad de reserva de una parte para actividades no
edificatorias (parque, ferias, estacionamiento,...).

 Estrategias de ordenación del territorio municipal:
- Solicitar declaración del Paisaje Protegido de la Costa
-

Oriental.
Solicitar nuevo deslinde de costas.
Incorporar determinaciones relativas a los recursos hídricos
y saneamiento.
Proponer una red de sendas peatonales y cicloturistas.

 Delimitación y catalogación de núcleos rurales:
- Regulación de núcleos rurales que permita mantener usos
-

tradicionales (pe. Mantener parcelas agrícolas, aumentar
parcela mínima, control tipológico,...)
Clasificar el núcleo de Pancar y Llanes Villa, como núcleo
rural al menos la zona al oeste del rio Carrocedo.
Clasificar Bricia como núcleo rural, excluyéndolo de la trama
urbana de Posada.
Prever suelos industriales (regularización) en los márgenes
de la autovía.
Ampliar delimitación del núcleo de Posada la Vieja hacia La
Vega.
Reordenar espacio entre La Vega (Posada) y Lledías, con
calificación rural.
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Nº

REGISTRO
ENTRADA

UBICACIÓN

SUGERENCIA

-

Tratamiento urbanístico del entorno de las Playas de Barro y
Celorio (limitar impactos)
Reservas de suelo industrial entre Piñeres de Pría y Nueva, al
sur de la carretera AS-263.

 Documento Inicial Estratégico:
- Valoración más extensa y clara de alternativas de

-

planeamiento incorporando criterios cuantitativos
(viviendas, superficie de suelo,...), y planos de cada
alternativa
Clarificar códigos empleados en la valoración de las
alternativas e incluir valoración final de cada alternativa.
Incluir análisis del clima, calidad del aire, ruido, intensidad
de tráfico, fauna y flora, vegetación potencial, especies
invasoras del concejo.

La sugerencia presentada por la Agrupación de Vecinos y Amigos de Lllanes (AVALL) incluye numerosas
propuestas, señala diferentes problemáticas identificadas en el municipio de Llanes con posibles soluciones a las
mismas, que serán estudiadas para su integración en el PGO.
El primer apartado señala la necesidad de reservar suelo para la implantación de uso y actividades que dan
respuesta a necesidades detectadas en el municpio y que serán estudiadas para su integración en el PGO.
La sugerencia contiene una propuesta para el suelo urbanizable aprobado y ejecutado en desarrollo del PGO 2002,
considerando que cualquier incoporación debe ir acompañada de una nueva tramitación y con una propuesta
específica para el antiguo sector La Tala, para el que se propone su clasificación como suelo no urbanizablede
costas, integrrándolocomo suelono urbanizable de áreas degradadas por la edificación.
El criterio previo sobre estos suelos está explicado en el apartado 1. Consideraciones generales de este informe;
no obstante, se estudiarán las propuestas de la sugerencia.
En el marco del PGO se incluyen propuestas sobre la protección de recursos naturales (solicitud de Declaración de
Paisaje Prioritario de la Costa Oriental, solictud de un nuevo deslinde de costas) , actualizado la realidad del litoral.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se estudiarán las propuestas contenidas en la sugerencia y su posible integración en la
ordenación.
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3.3
Nº
269

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE ASTURIAS
REGISTRO
ENTRADA
10085

UBICACIÓN

SUGERENCIA

 Ampliación de los plazos de exposición pública.
 Informa de la existencia de un grupo de trabajo, así como un

documento de "Estrategia general de Redacción…" elaborado en
2015

 El Documento de Prioridades realiza descripción de la situación

actual, pero pocas propuestas concretas, pudiendo ser mejorado:

-

Explicitando objetivos municipales.
Definir con mayor precisión cada uno de los
modelos/estrategias propuestos
Justificar la delimitación de los Núcleos urbanos. Avanzar en
la definición de qué son los "ámbitos a instrumentar" y
SUNC.
Justificar delimitación de los Núcleos Rurales, y clarificación
terminológica (p.e. usos urbanos, prados ajardinados,...).
Los planos no tienen escala suficiente.
Incorporar Evaluación de Impacto de Género (+ otros
colectivos)
Considerar los acuerdos de CUOTA respecto a los NR
(condición de Núcleo rural de parcelas objeto de
reparcelación).
Explicitar decisiones sobre el ámbito de La Talá (teniendo en
cuenta condición firme de licencias y proyecto de
urbanización).
Explicar de forma suficiente y cartografiar alternativas DIE

La sugerencia presentada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias remite al grupo de trabajo sobre Llanes
formado en el marco de la redacción del anterior instrumento y sus propuestas (aportan un anexo con referencia
al escrito “Estrategia General de Redacción, Tramitación y Aprobación” de agosto 2015), señalando algunos
déficits del documento (clarificación de algunos conceptos, mejora de la documentación gráfica, representación
gráfica de alternativas en el DIE, profundización en propuestas concretas, …) y enunciando algunos aspectos que
deben ser objeto de estudio detallado en las siguientes fases del instrumento (acuerdos de CUOTA respecto a los
núcleos rurales, evaluación de impacto de género…).
El Documento de Prioridades es un documento estratégico cuya finalidad es definir el marco de referencia de la
planificación urbanística de Llanes; como paso previo a la concreción del modelo es necesario establecer una
propuesta conceptual pero específica para la caracterización concreta del concejo de Llanes. En ese marco se han
definido once estrategias que, lejos de ser “genéricas y aplicables a cualquier territorio”, han permitido elaborar
las bases para la definición de la ordenación territorial del concejo.
Las observaciones contenidas en la sugerencia, relativas a una mayor concreción en las propuestas y en la escala
de los planos, se tendrán en cuenta, adecuándolas al contenido de cada documento.
En cuanto a la incorporación de una evaluación de impacto de género, este equipo ha tenido presente la a
incorporación de políticas de género y generación en la planificación urbanística, y así lo ha recogido en la oferta
presentada a la licitación, en el Programa de Trabajo y en el Documento de Prioridades con propuestas específicas
(movilidad plural: accesibilidad, generación y género…).
En el documento de PGO incorporará en la memoria un análisis específico del impacto que la ordenación
propuesta puede provocar en la igualdad e identidad de género, y el impacto de la normativa en la infancia, la
adolescencia y la familia.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES
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3.4
Nº

JUNTAS GANADERAS
REGISTRO
ENTRADA

UBICACIÓN

SUGERENCIA

25

9269

 Regulación adecuada de construcciones agropecuarias en suelo

78

9582

 Regulación adecuada de construcciones agropecuarias en suelo

195

9911

 Regulación adecuada de construcciones agropecuarias en suelo

196

9916

 Regulación adecuada de construcciones agropecuarias en suelo

no urbanizable: Altura, superficie, usos auxiliares,
edificabilidades, distancias,… (aporta listado detallado)
no urbanizable: Altura, superficie, usos auxiliares,
edificabilidades, distancias,… (aporta listado detallado)
no urbanizable: Altura, superficie, usos auxiliares,
edificabilidades, distancias,… (aporta listado detallado)

no urbanizable: Altura, superficie, usos auxiliares,
edificabilidades, distancias,… (aporta listado detallado)

Las Juntas ganaderas presentan sugerencias pidiendo la regulación normativa adecuada de los usos y edificaciones
agropecuarias en suelo no urbanizable, en lo relativo a altura, superficie, usos auxiliares, edificabilidades,
materiales, retranqueos, distancias y su relación con otros usos residenciales y terciarios. Se incide en el
mantenimiento de la actividad ganadera en cuadras existentes y en la limitación de la transformación de
edificaciones agrarias ubicadas en entornos agrarios a usos terciarios.
Las propuestas se estudiarán para su integración en la normativa del PGO, siempre en el marco de la legislación
urbanística y sectorial de aplicación.
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3.5
Nº
9

HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U.
REGISTRO
ENTRADA
8705

UBICACIÓN

SUGERENCIA

 Realiza varias observaciones respecto a los requerimientos de
infraestructuras de distribución eléctrica:

-

Varios Núcleos (Poo, Nueva, Barro, Celorio, Posada, San
Roque) y barrios (Pancar, La Arquera, Prau Riu) requieren
actuaciones de mejora de la red eléctrica, solicitando que
sean clasificados como suelo urbano no consolidado.

-

La extensión al norte de La Pereda es incompatible con el
proyecto de trazado de la línea de 132KV de la Subestación de
Llanes

-

Informa sobre algunos refuerzos de la red necesarios para
abastecer al oriente de Asturias, situados fuera de Llanes. Se
aporta fichero con las líneas proyectadas

Los crierios de clasificación de suelo están explicados en el apartado 1. Consideraciones generales de este
informe; para la delimitación de categorías dentro del suelo urbano se stará a lo establecido en los artículos 114
del TROTU y 300 y 301 del ROTU.
El Documento de Prioridades contien un ámbito de estudio como punto de partida para la delimtación de los
núcleos rurales, tal como se ha explicado en el apartado 1. Consideraciones generales de este informe; la
extensión a que hace referencia la sugerencia corresponde al ámbito de estudio del núcleo de Parrés.
En cuanto a las nuevas lineas previstas, se tendrá en cuenta su trazado para su incorporación al PGO.
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3.6

SUGERENCIAS PRESENTADAS POR PARTICULARES SOBRE DEMANDAS DE CARÁCTER COLECTIVO O COMPARTIDO Y
NORMATIVAS

3.6.1

Definición del modelo

Nº

REGISTRO
ENTRADA

273

10080

UBICACIÓN

SUGERENCIA

 Solicita que el PGO manifieste explícitamente la condición

municipal de las competencias urbanística, frente a la
administración regional, asociaciones, procedimientos judiciales…

 Identificar la construcción en piedra local (de Meré) como seña de
identidad del concejo

 Ordenar desde el PGO el entorno de la A-8 y enlaces
(particularmente Bricia).

 Inclusión de un Catálogo y Normativa sobre el tratamiento

Paisajístico y jardinero en los suelos públicos de los núcleos.

286

9830

 Consideración de núcleo rural.
 Definición y determinaciones para "la casería". Considerar su
papel en la definición del modelo

 Recoger la realidad existente y garantizar la legalidad de las
edificaciones existentes que lo sean.

 Incluir análisis cuantitativos al tratar aspectos de naturaleza
económica.

288

10190

 Evitar el uso generalizado de la colmatación de vacíos y de la
supresión de la parcela mínima en los núcleos rurales que
generan densificación, exceso de tráfico rodado y de
aparcamientos.

 Priorizar el tratamiento diferenciado por núcleos o tipos de
núcleos, reforzando los valores específicos de cada uno.

 Arbitrar medidas para consolidar población permanente en los
núcleos rurales, diversificando usos…

 Estudiar la posibilidad de crear áreas de aparcamiento

adecuadamente resueltas en el entorno de los núcleos y de
servicios a éstos y a las playas cercanas.

 Posibilidad de zonas de aparcamiento de temporada, limitando al
máximo su transformación (pavimentación, cierres).

 Estudiar la posibilidad de crear áreas peatonales o

semipeatonales en los entornos urbanos y en los núcleos,
estableciendo nuevos criterios de movilidad.

 Plantear posibilidad de un nuevo deslinde de costas. Considerar la
erosión de la ribera del mar evitando cualquier actuación de
contención/protección que desvirtúe los valores naturales de las
playas.

 Valorar las actuaciones amparadas en los anteriores

planeamientos anulados, considerando desde su idoneidad con
los valores ambientales hasta su declaración como fuera de
ordenación y medidas de regeneración.

 Regular uso turístico: alquiler turístico, segunda residencia,
evitando el deterioro del tejido social.
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Las sugerencias abordan diferentes aspectos desde la definición del modelo hasta la regulación normativa
concreta.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales se han explicado en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se tiene en cuenta tanto el carácter rural de los núcleos como la integración de usos y
el fomento de medidas tendentes a evitar la despoblación.
La definición del modelo territorial y urbano del PGO deberá contener entre sus objetivos medidas que regulen la
convivencia de usos y actividades estacionales con los residenciales, dotacionales y productivos permanentes, en
un marco de preservación y fomento de los valores naturales, ambientales y paisajísticos caracterizadores del
concejo.
El Documento de Prioridades define una estrategia de movilidad, cuyos objetivos deberán ser desarrollados en la
propuesta de ordenación urbanística del PGO.
La situación urbanística actual y la realidad existente constituyen uno de los puntos de partida del PGO; la
consideración de las actuaciones amparadas en planeamientos anteriores anulados, está explicada en el apartado
1. Consideraciones generales de este informe.
Todas las propuestas contenidas en las sugerencias, serán estudiadas en la elaboración del documento de Plan
General.

Nº

REGISTRO
ENTRADA

4

8228

 Incluir estudio de la realidad laboral de Llanes, valorando el

29

9336

 Potenciar el sector Terciario (servicios y turismo).
 Cuestiona que el PGO apueste por potenciar el sector primario y

30

9335

 Cuestiona que el PGO vaya a modificar la condición edificable de

31

9334

 Incorporar al PGO medidas que favorezcan a la industria familiar,

33

9332

 Opina que el plan propuesto es obsoleto. Critica el valor dado al

37

9327

 Clarificar cual es el modelo turístico (que es la actividad que

UBICACIÓN

SUGERENCIA
número de personas dispuestas a trabajar en el sector Primario.

el paisaje, en contra de los intereses/opinión de los habitantes.
muchos terrenos, perjudicando a sus propietarios
en particular tejido hotelero

paisaje y el sector primario, y señala que lo que se quiere es
poder seguir construyendo en los pueblos.
genera riqueza al concejo) que se propone

Las sugerencias presentadas manifiestan su disconformidad con alguno de los objetivos del Documento de
Prioridades, especialmente los relacionados con la protección del paisaje y con el desarrollo del sector primario,
reivindicando el derecho de los propietarios del suelo en los pueblos a edificar; proponen un estudio que justifique
el interés por el sector primario y que se incorporen medidas que favorezcan la industria familiar, especialmente la
vinculada al turismo.

Nº

REGISTRO
ENTRADA

58

9527

UBICACIÓN

SUGERENCIA

 Inclusión en los Núcleos rurales de las parcelas que fueron objeto
de parcelación desde el año 2000 (parte de ellas con procesos de
construcción o solicitud de licencias en marcha)
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Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe.

Nº

REGISTRO
ENTRADA

158

9749

UBICACIÓN

SUGERENCIA

 Documento de Prioridades con afirmaciones débilmente fundadas
 Necesidad de un estudio socioeconómico más detallado
 Falta de propuestas y líneas de actuación debidamente
fundamentadas (socioeconómicas)

La sugerencia solicita “la realización de un estudio socioeconómico desde una perspectiva evolutiva de las
principales variables socioeconómicas que deben ser conocidas con la finalidad de definir el modelo desde una
perspectiva política”.
El Documento de Prioridades presentado parte de los estudios realizados en la elaboración del PGO de Llanes
desde 2008 a 2015, como así se especificaba en el Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el
contrato para la redacción del PGO, actualizados con los últimos datos disponibles. No obstante, en la elaboración
del documento de PGO se elaborarán todos aquellos estudios y análisis cuantitativos necesarios para la correcta
definición de la propuesta.

3.6.2

Afecciones sectoriales

Nº

REGISTRO
ENTRADA

43

9449

UBICACIÓN

SUGERENCIA

 Ajustar las líneas límite de edificación de las carreteras y

ferrocarril en los núcleos atravesados por ellos (Riego, Puertas,
San Roque del Acebal,…), de manera que la línea límite de
edificación coincida con la arista exterior de la explanación.

La consideración del núcleo rural como una clase de suelo no urbanizable determina la aplicación de las
limitaciones a la edificación establecidas por la legislación estatal de carreteras y la legislación del sector
ferroviario, tal como se ha señalado en el apartado 1. Consideraciones generales, de este informe.
No obstante, considerando la caracterización de los asentamientos rurales el Ayuntamiento de Llanes ha iniciado
un proceso de colaboración con las Administraciones titulares de las infraestructuras, atendiendo a la posibilidad
de fijar una línea de edificación diferente contemplada en las legislaciones referidas, aplicable solo a los ámbitos
de los núcleos rurales.

3.6.3

Camino de Santiago y otros caminos históricos

Nº

REGISTRO
ENTRADA

55

9477

213

9903

UBICACIÓN

SUGERENCIA

 Que no se modifiquen o deterioren los caminos antiguos

conservados en el caso de que se habiliten vías para recorridos
peatonales o ciclistas.

Camino de Santiago

 Aporta información del estado del Camino de Santiago en el

Concejo, con propuesta de algunas intervenciones puntuales.
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La sugerencia relativa al Camino de Santiago contiene propuesta de actuaciones en diferentes puntos de su
recorrido, principalmente dirigidas a la continuidad y acondicionamiento del trazado, y a la señalización. Aporta
documentación sobre el trazado. El PGO considera el Camino de Santiago como eje caracterizador de los núcleos
vinculados a él, e incorporará, dentro de sus competencias, determinaciones dirigidas a la preservación y puesta
en valor.
La conservación de caminos históricos supone el equilibrio entre la conservación de un patrimonio colectivo y la
funcionalidad para los nuevos usos que podrían aprovechar esta red existente, para lo que será necesario fijar de
criterios integradores de las diferentes formas de movilidad que pueden soportar estas vías.

3.6.4

Normativa

Nº

REGISTRO
ENTRADA

38

9347

 Posibilitar segregaciones y/o régimen de propiedad horizontal en

46

9480

 Inclusión en el PGO de regulación relativa a la gestión de Residuos

62

9547

 Tener en consideración las diferencias entre ganadería extensiva

UBICACIÓN

SUGERENCIA
parcelas de los núcleos rurales para edificios existentes (divisiones
a efectos de herencia), no para edificios nuevos
No Peligrosos. Control de vertederos ilegales

e intensiva dentro de los Núcleos rurales, no permitiéndose la
intensiva en Núcleo Rural.

 Incorporar normativa específica sobre queserías, naves ganaderas
y camiones dentro de los Núcleo rural (limitaciones o prohibición)

270

10086

 Permitir la cubierta plana ajardinada (particularmente en Núcleo

Rural y Suelo no Urbanizable). Señala como referencia articulado
PGO Rivadedeva.

Sugerencias sobre diversos aspectos de la regulación de los usos y edificaciones, especialmente en núcleo rural,
que se estudiarán para su posible integración en la normativa del PGO, siempre en el marco de la legislación
urbanística y sectorial de aplicación.
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3.7

CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL DOCUMENTO DE PRIORIDADES.

Nº

REGISTRO
ENTRADA

5

8473

UBICACIÓN

SUGERENCIA

 Correcciones en las páginas 90, 91, 96, 98 y 145

La sugerencia corrige imprecisiones del Documento de Prioridades, relativas a equipamientos que serán tenidas en
cuenta en el documento de Plan General.
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4.

SUGERENCIAS DE CARÁCTER PARTICULAR

4.1

ANDRÍN

Nº

REGISTRO
ENTRADA

24

9222

Andrín

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

146

9718

Andrín

 Conservación de los muros de las fincas (no ampliar anchura de

UBICACIÓN

SUGERENCIA

calles) como parte de la identidad del NR

 Regular cierres de parcela
 Compatibilizar construcción tradicional y nuevas tecnologías
(plazas solares






Regular edificabilidad máxima
Posibilidad de nuevas aperturas viarias
Se hacen constar algunas erratas en el documento (información)

160

9717

Andrín

165

9778

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

166

9779

167

9782

194

9867

Andrín (Sitio El
Callejo)
Andrín (Sitio El
Candano)
Andrín (Sitio El
Candano)
La Torre

206

9940

Andrín (La Tejera)

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural
 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural
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La mayor parte de las sugerencias presentadas solicitan la inclusión de su parcela en el núcleo rural, para
edificación de vivienda unifamiliar; todas las parcelas están incluidas en la delimitación del ámbito de estudio en el
núcleo de Andrín, algunas de ellas en zonas con valores naturales, agropecuarios y paisajísticos identificadas como
de alto valor en el mapa de valoración global del territorio incluido en las fichas de caracterización ambiental de los
núcleos.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se estudiarán las propuestas contenidas en las sugerencias para integrarlas si es posible
en la delimitación específica de cada núcleo.
En cuanto a la sugerencia 146.

-

Se estudiarán las propuestas para su posible incorrupción en la normativa urbanística
Se corregirá la referencia a la capilla situada en el cementerio de Andrín
Se corregirán los errores señalados
Se tendrán en cuenta las sugerencias realizadas en la formulación de la propuesta de movilidad del PGO,
con las limitaciones derivadas del interés general y de la competencia de este documento.
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4.2

BARRO

Nº

REGISTRO
ENTRADA

22

9131

Balmori

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

63

9596

El Payo

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

64

9602

El Payo

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

65

9601

El Siglo

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano

66

9600

Barro (El Balandro)

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano (próxima reapertura de

219

9902

Barro

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano. Vivienda unifamiliar en

274

10078

Niembro

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural. Licencia de parcelación

279

9975

Niembro

 Mantener en la parcela las condiciones urbanísticas de los

281

9972

Niembro

 Incluir la parcela en el núcleo de Niembro

282

9973

El Congüeyo, Barro

 Incluir la parcela en el núcleo de Barro.

283

9974

Niembro

 Mantener las condiciones urbanísticas de la parcela

289

10191

Barro (UA B8)

 Inclusión de las parcelas en Suelo Urbano (Clasificación de Barro

UBICACIÓN

SUGERENCIA

cafetería)

construcción, con licencia.

2006, y dos proyectos de vivienda con expedientes pendientes de
resolución.
proyectos tramitados.

Mantener condiciones de proyecto. Actuación directa

como Núcleo Urbano y no Núcleo Rural).

 Solicita ampliación de plazo de alegaciones para presentar
propuesta alternativa

Las sugerencias correspondientes a parcelas en los núcleos de BALMORI y EL PAYO, solicitan su inclusión en el
núcleo.
Corresponden a parcelas que no todas están incluidas en el ámbito de estudio delimitado por el Documento de
Prioridades, en zonas con valores naturales, agropecuarios y paisajísticos identificadas como de medio y alto en el
mapa de valoración global del territorio incluido en las fichas de caracterización ambiental de los núcleos.
Las sugerencias presentadas en NIEMBRO solicitan su inclusión en el núcleo rural manteniendo las condiciones
urbanísticas de la licencia de parcelación o de los proyectos tramitados. Todas están incluidas en el ámbito de
estudio del núcleo delimitado por el Documento de Prioridades.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se estudiarán las propuestas contenidas en las sugerencias para integrarlas si es posible
en la delimitación específica de cada núcleo.
Las sugerencias presentadas en BARRO solicitan la consideración del núcleo como suelo urbano y el
mantenimiento de las condiciones urbanísticas de los proyectos tramitados que corresponden a las asignadas por
el Plan General anterior.
Las sugerencias correspondientes a parcelas incluidas en la unidad de actuación UA B8 del PGOU 2002, sin
tramitar, manifiestan su disconformidad con la consideración de los terrenos como suelo no urbanizable de
interés, solicitando que se mantenga la clasificación de las parcelas como suelo urbano.
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En el Documento de Prioridades se propone la consideración de suelo urbano de núcleo tradicional para aquellos
núcleos dela franja litoral entre los que se encuentra Barro, en los que la presión dirigida al desarrollo de nuevos
suelos de uso residencial, con más actividades y servicios ha dado lugar a actuaciones urbanizadoras alejadas de
las formas de producción del espacio rural que les eran propias. Para estos núcleos se prevén actuaciones de
consolidación de vacíos, asegurando el respeto a las tipologías y condiciones volumétricas de la zona y la
integración paisajística y ambiental. Dado el carácter de estos núcleos no se contempla la delimitación de nuevos
sectores.
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4.3

LA BORBOLLA

Nº

REGISTRO
ENTRADA

246

9865

La Borbolla (El
Gancioso)

 Mantener la calificación de la parcela, según licencia urbanística

248

9868

La Borbolla (El
Gancioso)

 Mantener la calificación de la parcela, según licencia urbanística

249

9869

La Borbolla (El
Gancioso)

 Mantener la calificación de la parcela, según licencia urbanística

250

9870

La Borbolla (El
Gancioso)

 Mantener la calificación de la parcela, según licencia urbanística

UBICACIÓN

SUGERENCIA
obtenida.
obtenida.
obtenida.
obtenida.

Las sugerencias presentadas solicitan que se mantenga la calificación urbanística de las parcelas conforme a la
licencia de parcelación otorgada en su día.
Las parcelas señaladas están ubicadas entre los núcleos de EL GANCIOSO y EL PRAU; la licencia de parcelación a
que hacen referencia está concedida en 2008, y tiene por objeto la parcelación de dos fincas en el núcleo rural
Prau Ganciosu, obteniendo en total siete parcelas resultantes.
El núcleo de EL GANCIOSO está incluido en el ámbito clasificado como Paisaje Protegido de la Sierra de Cuera.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se estudiarán las propuestas contenidas en las sugerencias para integrarlas si es posible
en la delimitación específica de cada núcleo.
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4.4

CALDUEÑO

Nº

REGISTRO
ENTRADA

15

8856

Cortines

 Mantener parcela como urbanizable

16

8855

Sitio San Pedro

 Parcela urbanizable par a construcción vivienda unifamiliar

17

9031

Buda

 Mantener parcela como urbanizable

UBICACIÓN

SUGERENCIA

Las sugerencias corresponden a los núcleos de CORTINES, SAN PEDRO y BUDA; todas proponen que sus parcelas
sean edificables, manteniendo la delimitación del PGOU de 2002.
Las sugerencias correspondientes a los núcleos de Cortines y San Pedro están incluidas parcialmente en el ámbito
de estudio delimitado en el Documento de Prioridades.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se estudiarán las propuestas contenidas en las sugerencias para integrarlas si es posible
la parcela o parte de ella, en la delimitación específica de cada núcleo.
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4.5
Nº

LOS CARRILES
REGISTRO
ENTRADA

75

9552

162

9675

197

9818

UBICACIÓN
Los Carriles (El
Ingiesto, Llosa San
Julian)
Los Carriles (el
Acebal)

La Retuerta-Ingiesto

SUGERENCIA

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural
 Permitir la unión física de los cuatro barrios de Los Carrilles

(Acebal, Ingiestu, Carriles, Doradiellu), tratándolos como un
único núcleo rural en lugar de como varios independientes.

 Incluir su parcela dentro del NR
 Mantener la delimitación de núcleo rural. Parcelación con
licencia.

Las tres sugerencias presentadas proponen la inclusión de sus parcelas en los núcleos rurales EL ACEBAL e
INGIESTO, proponiendo incluso la unión de los cuatro barrios considerándolos como un único núcleo rural.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se estudiarán las propuestas contenidas en las sugerencias, para integrarlas si es
posible, en la delimitación específica de cada núcleo; considerando la superficie de alguna de las parcelas
propuestas, es necesario hacer una referencia a las limitaciones establecidas en el TROTU y en ROTU para la
delimitación de los núcleos rurales.
En cuanto a la consideración de los cuatro barrios como un único núcleo, un objetivo de la legislación urbanística
en lo referente a los núcleos es que estos no pierdan su identidad, considerando el vacío entre edificaciones una
característica propia de los asentamientos.
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4.6

CELORIO

Nº

REGISTRO
ENTRADA

3

8127

Celorio

 Inclusión en zona edificable de las parcelas de su propiedad

48

9494

Celorio (Barrio de la
Cavila)

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural (Procede de parcelación.

86

9661

Celorio (Barrio de
Romano)

 Contemplar la conexión del vial urbanizado del barrio de Romano

150

9747

Celorio (Finca Peridi)

 Proyecto "Peridi-Lab - Peridi Ecosystem".

152

9780

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

161

9713

Celorio (Barrio del
Medio)
Celada

186

9833

Celorio (Solares)

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano. En Documento de

220

9904

Celorio

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano (SUNC en PGOU 2003),

223

9908

Celorio

 Clasificación de la parcela como Suelo Urbano Consolidado.

280

9957

Celorio

 Incorporar las parcelas al suelo urbano de Celorio

UBICACIÓN

SUGERENCIA

Hay proyecto y licencia para vivienda unifamiliar)

con la carretera general, para dar acceso a dos viviendas
existentes.

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural
Prioridades es SNU Costas. Solicita modificación del POLA/PESC
con ED, reparcelación y proyecto de urbanización aprobados.
Certificación final de obra de urbanización 2008
Proyecto de Apartamentos turísticos presentado en 2008
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La mayor parte de las sugerencias proponen la inclusión de sus parcelas en núcleo rural o en suelo urbano; en
general corresponden a parcelas incluidas en suelo urbano en el PGOU 2002, alguna en la unidad de actuación UA
C8.
En el Documento de Prioridades se propone la consideración de suelo urbano de núcleo tradicional para aquellos
núcleos dela franja litoral entre los que se encuentra Celorio, en los que la presión dirigida al desarrollo de nuevos
suelos de uso residencial, con más actividades y servicios ha dado lugar a actuaciones urbanizadoras alejadas de
las formas de producción del espacio rural que les eran propias. Para estos núcleos se prevén actuaciones de
consolidación de vacíos, asegurando el respeto a las tipologías y condiciones volumétricas de la zona y la
integración paisajística y ambiental. Dado el carácter de estos núcleos no se contempla la delimitación de nuevos
sectores.
La sugerencia 86 propone que se contemple la conexión del vial urbanizado del barrio de Romano con la carretera
general, para dar acceso a dos viviendas existentes; este vial estaba previsto en el PGO 2003, y procede del
desarrollo de una unidad en suelo urbano no consolidado cuya ejecución no se culminó)
La sugerencia 152 corresponde a una parcela en el centro de Celorio, para la que se propone que se mantengan los
cerramientos de piedra actuales y se asignen las mismas condiciones de edificación del entorno, actualmente con
una consolidación de baja densidad. Así mismo propone que en la definición del corredor verde señalado en el
documento de Prioridades se integre el cueto lleno de árboles y encina situado en el centro de Celorio.
La sugerencia 150, al otro lado de la A-8, explica un proyecto de implantación de uso terciario hostelero (PerediLab, Peredi- Ecosystem), pero no se concreta en ninguna propuesta.
La sugerencia 186, referida a una parcela en suelo no urbanizable de costas, propone la modificación del POLA
para incluir la parcela en suelo urbano.
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4.7
Nº

HONTORIA
REGISTRO
ENTRADA

UBICACIÓN

SUGERENCIA

23

9212

Cardoso

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

28

9301

Huergo

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

44

9483

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

45

9482

Hontoria (El
Paredón)
Cardoso (Pondal)

50

9489

Hontoria (Molina)

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

51

9491

Hontoria (Molina)

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

52

9485

Hontoria (La Llosa)

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

53

9484

Cardoso (El Bosque)

 Consideración de la parcela como edificable

59

9476

Cardoso

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural. Parcelación con licencia

80

9595

Cardoso (La Llosa
Mateo)

 Mantener la parcela dentro del núcleo rural

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

(2006)

Las sugerencias presentadas corresponden a parcelas ubicadas en los núcleos de CARDOSO, HONTORIA y
HUERGO. Todas proponen la inclusión de sus parcelas en núcleo rural o la consideración de edificable; en general
están ubicadas en zonas de borde o fuera del ámbito de estudio definido en el Documento de Prioridades.
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Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se estudiarán las propuestas contenidas en las sugerencias, para integrarlas si es
posible, en la delimitación específica de cada núcleo, evitando las extensiones que provoquen la unión de núcleos.
Algunas de las sugerencias presentadas están afectadas por las zonas con limitaciones a la propiedad establecidas
por las legislaciones del sector ferroviario y de carreteras. En este sentido el Ayuntamiento de Llanes ha iniciado un
proceso de colaboración con las Administraciones titulares de las infraestructuras, atendiendo a la posibilidad de
fijar una línea de edificación diferente contemplada en las legislaciones referidas.
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4.8
Nº

LLANES
REGISTRO
ENTRADA

UBICACIÓN

SUGERENCIA

6

8416

Llanes.
San José (UA-L8)

 Error estado UA-L8. Cuenta con Proyecto de Actuación (AD

8

8640

Llanes
Palacio Menéndez
Cortina

 Permitir la construcción de viviendas unifamiliares en el entorno

26

9267

Pancar

 Incluir las parcelas en suelo urbano de Pancar

49

9499

Llanes

 Solicita la calificación de la parcela con uso residencial

56

9453

La Galguera

 Aumento de la zona urbanizable de La Galguera y Soberrón,

57

9423

Llanes

 Incluir las fincas, procedentes de la segregación del demolido

68

9597

Arnias

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano

73

9590

Pancar (La Carua)

 Incluir la parcela en Suelo Urbanizable

77

9568

Soberrón

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

82

9634

La Galguera

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural. 1 vivienda construida,

140

9645

La Portilla

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

147

9731

Palacio de Partarrío

 Incorporar al Plan la ordenación de la finca en tramitación

153

9781

Pancar-Llanes
(Entorno palacio de
los Altares)

 Consideración en la ordenación del Palacio de los Altares:

155

9766

Pancar (El Perru)

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano

156

9768

Pancar (Collamera)

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano

157

9772

Pancar (Huerto de
los Silos)

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano, con posibilidad de

163

9773

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

164

9776

La Galguera (Sitio La
Barrera)
Soberrón (Sitio San
Felipe)

169

9787

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

170

9788

La Galguera (Sitio La
Barrera)
La Galguera (Sitio La
Barrera)

30/03/2010; BOPA 15/4/2010) y Junta de compensación
constituida

del Palacio (Unidad de Actuación). No permitir la construcción en
bloque. Posibilitar la apertura de una calla que comunique las
calles Pidal y La Galea

según mapa

palacete "villa Vicenta", dentro de Suelo Urbano, y considerarlo
como un ámbito a instrumentar mediante una ordenación
conjunta.

otras con licencia solicitada

- Las zonas inundables
- El arbolado existente
- Necesidad de puesta en valor del entorno

definición de una Unidad de Actuación

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural. Segregación aprobada
por Ayto y CUOTA (2018) y proyectos de edificación en
elaboración

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural
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Nº

REGISTRO
ENTRADA

171

9789

Pancar

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano

173

9791

Pancar

 Autorizar construcción de vivienda unifamiliar por estar la

177

9796

San José (Camino del
Cementerio)

 Clasificación de la parcela como Suelo Urbano, con posibilidad de

182

9801

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano

188

9848

190

9844

191

9843

San José (Camino del
Cementerio)
Pancar - Cueto de las
Cuevas Jaces (Huerta
de la Vía)
Pancar (sitio de
Cobuxu)
Pancar

192

9841

Pancar (Huerta de la
Via)

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano. Parcela parcialmente

193

9839

Pancar (Subiu)

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano. Parcelas con

203

9935

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

209

9945

La Galguera (Sitio La
Barrera)
La Galguera (Cubil)

215

9924

La Tala

 Clasificar como Suelo Urbano Consolidado el PP La Talá

226

9914

Pancar

 Clasificación de la parcela como Suelo Urbano Consolidado

227

9915

Pancar

 Clasificación de la parcela como Suelo Urbano Consolidado

228

9918

Pancar

 Clasificación de la parcela como Suelo Urbano Consolidado.

231

9925

Pancar

 Clasificación de la parcela como Suelo Urbano

232

9926

La Portilla (SUR.R-L4)

 Clasificación de la parcela como Suelo Urbano No Consolidado (o

233

9928

La Portilla

 Clasificación de la parcela como Suelo Urbano No Consolidado (o

234

9931

Pancar

 Clasificación de la parcela como Suelo Urbano Consolidado,

241

9899

La Arquera

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano (Según PGOU anulado).

243

9861

Llanes (C/ Tieves)

 Calificar la parcela con uso residencial unifamiliar, para parcelas

247

9866

Llanes (C/ La
Emigración)

 Mantener la UA-L5 en las condiciones del ED, proyecto

SUGERENCIA

UBICACIÓN

parcela en NR

cesión de viario

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano
 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano
 Informa de cesión de viario realizada e intención de retirar la
cuadra que hay en la finca

expropiada por variante AS.

expropiación previa para la variante AS-263

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

Proyecto de parcelación 2006

Urbanizable). Era SUR.R-L4 en PGOU 2002
Urbanizable)

Vivienda Unifamiliar Aislada (calificación PGOU 2002). Se aprobó
proyecto de segregacion en 11 parcelas
Parcelacion aprobada 2009
2

de en torno a 1000 m , densidad baja

reparcelación y proyecto de urbanización aprobado (2007)
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Nº

REGISTRO
ENTRADA

251

9872

Llanes (C/ San José)

 Calificar la parcela como Uso Comercial Residencial (con

266

9837

Llanes (Talá)

 Reducir edificabilidad de las parcelas, a 1 planta + bajo cubierta,

267

10088

Llanes (Avenida de
Toro)

 Considerar edificables las parcelas señaladas, en suelo urbano,

287

10189

Llanes

 Mantener dentro del PGO el Camping Entreplayas, permitiendo la

290

10192

Llanes (La Talá)

 Consideración del Sector La Talá como suelo urbano, con

SUGERENCIA

UBICACIÓN

posibilidad de "edificio singular" para exposición de mobiliario y
cocinas)
ocupación máxima 50%, 0,3 m2/m2
Incluir franja verde (Parque de La Atalaya)
para vivienda unifamiliar.

continuidad de su explotación

reordenación, concentrando edificabilidad en la zona colindante
al SU consolidado

La mayor parte de las sugerencias presentadas en LLANES proponen la consideración de sus parcelas como suelo
urbano, en unos casos corresponden ámbitos delimitados por el PGO 2002 y que iniciaron su desarrollo. En esta
situación estarían las sugerencias correspondientes a parcelas incluidas en las unidades de actuación UA-L5 y UAL13 que solicitan que se mantengan las mismas condiciones de la ordenación aprobada, y de la UA L8 que solicita
que se mantengan las condiciones de ordenación y se completen los datos relativos al grado de desarrollo
contenido en el Documento de Prioridades.
En el ámbito del sector de suelo urbanizable del PGO 2002 SUR-R L1 La Talá se han presentado tres sugerencias
con contenidos diferentes. Una propone la clasificación del sector como suelo urbano, manteniendo las
condiciones de edificación del Plan Parcial; las otras dos proponen alternativas de ordenación, en un caso
concentrando la edificabilidad en la zona colindante con el suelo urbano y reduciendo el consumo de nuevo suelo,
y en el otro planteando lo que denomina un “ejemplo de desarrollo sostenible”, reduciendo edificabilidad de las
parcelas, limitando la altura y la ocupación y creando un parque público en la zona más próxima al litoral.
Dos sugerencias solicitan la clasificación como suelo urbano no consolidado o urbanizable de los ámbitos
correspondientes a los sectores SUR-R L4 y SUR-R L6.1, ambos sin ordenación.
El resto de las sugerencias proponen la inclusión de las parcelas en suelo urbano, en algunos casos para la
construcción de vivienda unifamiliar, en otros con las condiciones de la zona en que se ubican; una sugerencia
propone la incorporación de una ordenación en tramitación (palacio de Partarrío) que no se adjunta, y en el caso
de la sugerencia presentada por Correos la asignación de calificación residencial a su parcela.
Los criterios para la clasificación de suelo urbano y sobre los planeamientos realizados en desarrollo del PGO 2002
anulado, están explicados en el apartado 1.Consideraciones generales de este informe.
No obstante queremos señalara que además de la situación urbanística actual de los terrenos, en la definición del
modelo territorial hay que tener en cuenta la situación real de estos y analizar la idoneidad de su integración en los
objetivos ambientales del PGO, aplicando otras variables como la localización en el concejo, el valor natural,
ambiental y paisajístico de los terrenos, grado de transformación y posibilidad de regeneración, incidencia en la
capacidad residencial de municipio, suelo existente para los mismos usos, incidencia en la movilidad y todas
aquellas que contribuyan a la definición de una propuesta de ordenación racional y sostenible.
En La Galguera y Soberrón se presenta una sugerencia suscrita por ochenta personas que solicita la ampliación del
suelo urbanizable uniendo los dos núcleos y hacia el sur. Además se han presentado nueve sugerencias que
solicitan que sus parcelas se incluyan en los núcleos rurales delimitados.
En Pancar la mayor parte de las sugerencias presentadas propone la inclusión de sus parcelas en suelo urbano, en
unos casos por contar con infraestructuras o estar próximos y en otros por cercanía al núcleo. Se propone que se
mantenga la delimitación del suelo urbano del PGO 2002 y que se integren en suelo urbano todas las parcelas con
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servicios. Únicamente dos sugerencias proponen la consideración de núcleo rural, manteniendo las condiciones de
edificación para vivienda unifamiliar.
Otras sugerencias proponen que sus parcelas, situadas al oeste del núcleo, formen parte de la expansión del
núcleo como suelo urbanizable. Dos sugerencias correspondientes a parcelas parcialmente expropiadas por el
trazado de la AS-263, solicitan su inclusión en suelo urbano, y que se resuelva la recogida de aguas procedente de
la variante. Una sugerencia propone una actuación residencial en el entorno del Palacio de los Altares entre Pancar
y Llanes, en el ámbito del sector de suelo urbanizable del PGO 2002 SUR-R L15.
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4.9
Nº
67

NAVES
REGISTRO
ENTRADA
9598

UBICACIÓN
Rodiella

SUGERENCIA

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano

La sugerencia presentada propone que la parcela se considere urbana ya que cuenta con edificaciones alrededor.
La parcela está incluida en el núcleo rural delimitado en el PGO 2002 y en el ámbito de estudio contenido para la
delimitación del núcleo contenido en el Documento de Prioridades.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se estudiará las propuesta contenida en la sugerencia para su integración, si es posible,
en la delimitación específica del núcleo.
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4.10
Nº

NUEVA
REGISTRO
ENTRADA

UBICACIÓN

SUGERENCIA

207

9941

Ovio

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural. Tiene licencia de

208

9943

Ovio (Picones)

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural (parte no afectada por

240

9953

Ovio (Al sitio del
Otero)

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural. Licencia de parcelación

242

9857

Nueva, Posada

 Mantener edificabilidad el PGOU 2003. Una de las parcelas (la

parcelación para 4 viviendas aprobada + proyectos

PESC). Con licencia de parcelación 2010, y acuerdo de cesión de
viario
urbanística 2009

primera) tiene licencia de obra concedida

Las tres sugerencias presentadas en Ovio proponen su inclusión en el núcleo rural, una de ellas la parte no
afectada por el PESC; todas tienen licencia de parcelación.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se estudiarán las propuestas contenidas en las sugerencias para integrarlas si es posible
la parcela o parte de ella, en la delimitación específica de cada núcleo.
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La sugerencia presentada en Nueva propone su inclusión en suelo urbano, manteniendo las condiciones de
edificabilidad asignadas por el PGO 2002.
Nueva cumple con las condiciones legales y reglamentarias para ser considerado suelo urbano; los criterios para la
delimitación del suelo urbano están explicados en el apartado 1. Consideraciones generales de este informe; se
introducen medidas encaminadas a la contención de las expansiones urbanas no justificadas, restringiendo los
crecimientos que fomenten la colmatación entre núcleos o la generación de nuevas estructuras conurbadas.
En cuanto a las condiciones de edificación, el Documento de Prioridades prevé actuaciones de recualificación del
medio urbano y de su entorno natural, que serán desarrolladas en el Plan General, incluyendo tanto medidas
sobre la calificación -usos, densidades, tipologías edificatorias, cesiones…- como otras dirigidas a la regeneración
territorial y a la mitigación de impactos.
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4.11
Nº

PARRÉS
REGISTRO
ENTRADA

UBICACIÓN

SUGERENCIA

1

8050

La Pereda

 Error en la identificación del uso de la parcela como

42

9470

Parres

 Inclusión integra de la parcela en Núcleo Rural (en PGO previos

54

9481

La Pereda

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

79

9584

172

9790

Parres

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

174

9792

Parres

 Que se autorice la construcción de una vivienda unifamiliar por

181

9800

La Pereda (El
Pedroso)

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural. Expediente de licencia

184

9804

Parres

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

202

9933

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

204

9936

205

9938

239

9950

Parres (Al sitio de
San Antón)
Santa Marina
(Parres)
Santa Marina
(Parres)
Parres (Al sitio Soa)

"Agropecuario/Prados ganaderos no arbolados". Es segregación
de parcela matriz destinada a "Usos urbanos/Prados
Ajardinados"
incluida parcialmente)

estar la parcela dentro de NR en el documento de prioridades
para construcción de vivienda

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural
 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural
 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural. Procede de parcelación
urbanística PGOU 2003

En La Pereda se han presentado tres sugerencias, una solicita que se corrija la identificación de su finca en el mapa
de usos y vegetación contenido en la ficha de análisis ambiental de los núcleos rurales (Anexo 3 del Documento de
Prioridades), considerándola como usos urbanos/prados ajardinados en vez de usos agropecuarios/prados
ganaderos no arbolados, por ser esta denominación más adecuada a la realidad.
Se revisará el estudio realizado para adecuar la identificación a la realidad, tal como se propone en la sugerencia.
Las otras sugerencias proponen la inclusión de sus parcelas en núcleo rural; casi todas son parcelas incluidas en los
núcleos delimitados en el PGO 2002 y que están incluidas o en el ámbito de estudio propuesto en el Documento de
Prioridades.
Las sugerencias presentadas en Parrés y Santa Marina proponen la inclusión de sus parcelas en núcleo rural para la
construcción de vivienda unifamiliar.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se estudiará las propuesta contenida en la sugerencia para su integración, si es posible,
en la delimitación específica del núcleo.
La sugerencia 79, presentada por la Junta vecinal de Parrés, propone

-

Respetar como uso público las áreas comunes del pueblo, exclusivo para los vecinos
Restaurar de nuevo la fuente de la Jornica, hoy está en propiedad privada
Máxima protección a la capilla de Santa Marina
Incorporar los límites con los pueblos colindantes
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El Plan General estudiará las propuestas contenidas en la sugerencia, incorporando determinaciones sobre
aquellas cuya regulación le corresponde.
En cuanto a la protección de la capilla de Santa Marina, el PGO aume las protecciones del Catálogo que se stá
tramitando de forma simultánea.
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4.12
Nº
149

PENDUELES
REGISTRO
ENTRADA
9744

UBICACIÓN
Buelna

SUGERENCIA

 Informa de la existencia de viviendas edificadas de forma

irregular, cuya situación particular debería ser tenida en cuenta
(de forma diferenciada, excluyendo del NR las construcciones
ilegales) para la delimitación del NR.

 Prohibición en el NR de Buelna de las tipología diferentes a la
vivienda unifamiliar tradicional (prohibición del bloque,
multifamiliar,...)

198

9754

Pendueles

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural
 Observaciones generales sobre qué objetivos debería tener el
plan: mejora calidad de vida, protección del paisaje,…

199

9753

Pendueles

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

271

10083

Buelna

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

272

10081

Buelna

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

En Buelna se han presentado tres sugerencias; una propone que la delimitación del núcleo rural considere las
parcelas edificadas legalmente, evitando la legalización de situaciones irregulares, y la prohibición en los núcleos
rurales de tipologías ajenas a la vivienda unifamiliar tradicional (prohibición de vivienda colectiva o de más de una
vivienda en tipología unifamiliar), manteniendo la identidad tradicional y evitando la importación de situaciones
propias del suelo urbano.
Las otras dos sugerencias proponen su inclusión en el núcleo rural y la reducción de la zona de afección de
carreteras y ferrocarril.
Las sugerencias sobre parcelas ubicadas en Pendueles proponen su inclusión en suelo de núcleo rural, y que se
facilite la edificación en los núcleos con un modelo cuidado y con calidad.
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Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; el PGO no debe ser entendido como un instrumento de legalización de situaciones
irregulares; en el Documento de Prioridades se ha explicado la situación de partida y , el conocimiento de la
realidad existente es determinante en la definición de la propuesta, y así se tendrá en cuenta en la delimitación de
los núcleos rurales.
Los tipos de edificación y los usos previstos no deben desvirtuar el carácter rural del núcleo, conjugando objetivos
de fijar residencia con el desarrollo de actividades económicas.
Las propuestas contenidas en las sugerencias se estudiarán para su integración, si es posible, en la delimitación
específica de los núcleos rurales.
La consideración del núcleo rural como una clase de suelo no urbanizable determina la aplicación de las
limitaciones a la edificación establecidas por la legislación estatal de carreteras y la legislación del sector
ferroviario, tal como se ha señalado en el apartado 1. Consideraciones generales, de este informe. No obstante,
considerando la caracterización de los asentamientos rurales el Ayuntamiento de Llanes ha iniciado un proceso de
colaboración con las Administraciones titulares de las infraestructuras, atendiendo a la posibilidad de fijar una
línea de edificación diferente contemplada en las legislaciones referidas.
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4.13
Nº

POO
REGISTRO
ENTRADA

UBICACIÓN

SUGERENCIA

21

9086

Poo (Covielles)

 Mantener la condición urbanizable en el ámbito del SUR R-PO1

61

9548

Poo

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbanizable. Incluidas en el SUR-

69

9594

Poo (Valles)

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano

70

9593

Poo (Valles)

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano

71

9592

Poo

 Incluir la parcela en Suelo Urbanizable

72

9591

Camplengo
(Cementerio)

 Incluir la parcela en Suelo Urbanizable (Destinado viviendas de

74

9589

Poo (Arroturas)

 Incluir la parcela en Suelo Urbanizable

178

9797

Playa de Poo

 No incluir sector PO2 como suelo urbano (UE debe entenderse

179

9798

Playa de Poo

 No incluir como suelo urbano

180

9799

Playa de Poo

 No incluir sector PO2 como suelo urbano (UE debe entenderse

185

9806

Poo

 Excluir la finca del Suelo Urbano, así como toda la UA PO2

218

9939

Poo

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano (una de ellas incluida

221

9906

Poo (UA-PO2)

 Clasificación de la parcela como Suelo Urbano. Unidad de

222

9907

Poo

 Clasificación de la parcela como Suelo Urbano

224

9910

Poo

 Inclusión de las parcelas en Suelo Urbanizable (PGOU 2003)

225

9912

Poo

 Clasificación de la parcela como Suelo Urbano

229

9921

Poo

 Clasificación de la parcela como Suelo Urbano. Proyecto de

268

10087

Poo (Sectores PO-01
y PO-02)

 Mantener la condición de suelo urbanizable de los Sectores PO-

275

10076

Poo (UA-PO2)

 Anular/No delimitar la antigua UA PO2, dejando sin validez los

276

10093

Poo (UA PO2)

 Anular/No delimitar la antigua UA Po2, dejando sin validez los

277

10089

Poo (UA PO2)

 Anular/No delimitar la antigua UA Po2, dejando sin validez los

RPO1 del PGO 2003

protección)

anulada). Incluirlo como Espacio Libre público

anulada)

parcialmente)

Actuación UA-PO2 cuenta con ED, Proyecto de Compensación y
Proyecto de Urbanización

Parcelación 2008, con cesión de viario

01 y PO-02

instrumentos aprobados, y retorno a la situación catastral previa.
Aporta histórico de la UA.
instrumentos aprobados

instrumentos aprobados
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Nº

REGISTRO
ENTRADA

278

10084

SUGERENCIA

UBICACIÓN
Poo (UA-PO2)

 Anular/No delimitar la antigua UA PO2, dejando sin validez los

instrumentos aprobados, y retorno a la situación catastral previa.
Aporta histórico de la UA.

Las sugerencias presentadas corresponden a parcelas situadas en cuatro ámbitos según la clasificación del PGO
2002:




Núcleo de Poo: dos sugerencias que solicitan la inclusión de sus parcelas en suelo urbano consolidado.
Unidad de actuación en UA-PO2: la mayor parte de las sugerencias presentadas se centra sobre el ámbito de
esta unidad del PGO 2002, con proyecto de actuación aprobado en2008 pero sin ejecutar. Una sugerencia
solicita la inclusión de las parcelas en suelo urbano por considerar que la unidad ya está desarrollada. Ocho
sugerencias consideran que la unidad está anulada, que todas las acciones han prescrito y que debería
reponerse la situación a su estado anterior; de éstas, cuatro proponen la protección paisajística y natural de
la Ría de Poo, y la consideración de espacio libre público del espacio incluido en la zona de servidumbre de
protección de costas.
- Clasificar como suelo urbano consolidado. Tiene proyecto de compensación
- Unidad anulada y sin interés de los propietarios por desarrollarla (varios)
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Sector SUR-R PO1: dos sugerencias proponen mantener la zona de crecimiento al sur del núcleo, clasificando
el suelo como urbanizable; tres sugerencias solicitan la clasificación de sus parcelas, incluidas en este ámbito,
como suelo urbano.



Sector SUR-R PO2: las dos sugerencias presentadas proponen mantener la clasificación del suelo,
modificando parámetros para integrar en el paisaje.



Cuatro sugerencias sobre parcelas en suelo no urbanizable proponen su clasificación como suelo urbanizable
para la expansión de Poo.

Los criterios para la clasificación del suelo urbano están recogidos en el apartado 1. Consideraciones generales de
este informe. Es significativa la disparidad entre las propuestas realizadas sobre el ámbito de la UA PO2 del PGO
2002, que van desde la consideración de que la unidad ya está desarrollada a la protección de ese territorio.
En el Documento de Prioridades se propone la consideración de suelo urbano de núcleo tradicional para aquellos
núcleos dela franja litoral entre los que se encuentra Poo, en los que la presión dirigida al desarrollo de nuevos
suelos de uso residencial, con más actividades y servicios ha dado lugar a actuaciones urbanizadoras alejadas de
las formas de producción del espacio rural que les eran propias. Para estos núcleos se prevén actuaciones de
consolidación de vacíos, asegurando el respeto a las tipologías y condiciones volumétricas de la zona y la
integración paisajística y ambiental. Dado el carácter de estos núcleos no se contempla la delimitación de nuevos
sectores.
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4.14
Nº

PORRÚA
REGISTRO
ENTRADA

UBICACIÓN

SUGERENCIA

11

8747

12

8755

27

9262

La Horcada

 Que la hagan [la parcela] edificable

60

9549

Porrua

 Inclusión de las parcelas en Núcleo Rural.
 Parcelas recogidas erróneamente como "prado ganadero con

Alto de la Torería

 Reservar terrenos de la antigua arenera para la ubicación de un
Campo de Tiro

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

arbolado disperso" en las fichas de NR, solicitando inclusión
como "prado ajardinado"

83

9566

200

 Solicita que la parcela sea edificable

9952

La Fuentana (La
Horcada)
Porrúa

216

9946

Porrúa

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

217

9942

Porrúa

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

244

9863

Porrúa

 Mantener la calificación de la parcela, según licencia urbanística

245

9864

Porrúa

 Mantener la calificación de la parcela, según licencia urbanística

 Parcela señalada como "prado ganadero con arbolado disperso".
Se solicita se cambie a "terrenos urbanizados/prados
ajardinados"

obtenida (de parcelación, 2007) (Posiblemente, inclusión en NR)
obtenida (de parcelación, 2007) (Posiblemente, inclusión en NR)

Las sugerencias presentadas solicitan que sus parcelas sean edificables, incluyendolas en la delimitación del núcleo
rural, manteniendo, en algunos casos, las condiciones recogidas en las licencias de parcelación.
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Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se estudiarán las propuestas contenidas en las sugerencias, para integrarlas si es
posible, en la delimitación del núcleo.
Dos de las sugerencias solicitan que se corrija la identificación de su parcelas en el mapa de usos y vegetación
contenido en la ficha de análisis ambiental de los núcleos rurales (Anexo 3 del Documento de Prioridades),
considerándola como usos urbanos/prados ajardinados en vez de usos agropecuarios/prados ganaderos no
arbolados, por ser esta denominación más adecuada a la realidad.
Se revisará el estudio realizado para adecuar la identificación a la realidad, tal como se propone en las sugerencias.
La sugrencia 11 propone la reserva de terrenos de la antigua arenera, ubicada cerca deel Alto de la Tornería para la
instalación de un campo de tiro en todas sus modalidades.
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4.15
Nº

POSADA
REGISTRO
ENTRADA

UBICACIÓN

SUGERENCIA

2

8079

Lledías

 Propone inclusión del saneamientos y alcantarillados de Lledías

10

8731

Piedra

 Que no se alteren las condiciones urbanísticas de la parcela

18

9036

El Cueto de Quintana

 Establecer ancho mínimo de los viales que den acceso a los

19

9038

Lledías

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

20

8940

Posada

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural/Núcleo Urbano (parte

40

9461

Posada

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

41

9460

Posada

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

47

9479

Lledías

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

81

9599

La Piedra

 Incluir la parcela en Suelo Urbanizable

84

9569

Las Viescas

 Permitir edificar viviendas unifamiliares

85

9637

Bricia (Las Quintas)

 Reconocer camino existente, que no figura en la cartografía del

151

9771

Posada (UA-P5)

 Ámbito con ED aprobado (2009) .Se propone mantener la

159

9725

Piedra

168

9784

175

9793

Piedra (Al sitio de la
Aldea)
Quintana

 Prever el saneamiento y cableado eléctrico enterrado
 Resolver accesos al pueblo
 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

183

9803

Quintana

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

201

9951

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

211

9949

Quintana
"Calderones"
Quintana
"Calderones"

212

9905

Bricia






238

9948

Quintana
"Calderones"

en el documento del PGO

objeto de la alegación, en Núcleo Rural. No imponer superficie
mínima a la parcela.
núcleos de población, nuevos y existentes

incluida en suelo urbanizable en planes generales previos)

PGO (aporta resolución del Ayto de Llanes sobre la existen de ese
camino)
condición de Suelo Urbano No Consolidado, según propuesta
adjunta. Posibilidad de uso no residencial (dotacional privado,
terciario, hotelero)

 Autorizar construcción de vivienda unifamiliar en el NR de
Quintana. (Inclusión de la parcela en Núcleo Rural)

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural. Procede de parcelación
urbanística PGOU 2003

Incluir Bricia como NR propio (no como parte de Posada)
Permitir sistemas de estabulación tradicional
Proponer actuaciones para recuperar edificaciones abandonada
No consideran necesario estructuras viarias (travesía,
circunvalación,…)

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural
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Nº

REGISTRO
ENTRADA

265

9842

Bricia

 Considerar el Barrio de las Quintas (Bricia) como Núcleo Rural

284

9739

Barredo

 Granja-escuela. Condiciones de edificación. Delimitación Monte

285

9665

Barredo

 Granja-escuela. Condiciones de edificación. Delimitación Monte

SUGERENCIA

UBICACIÓN

Público
Público

En LLEDÍAS se han presentado tres sugerencias, una que propone que el PGO prevea el abastecimiento y
saneamiento del núcleo y dos que solicitan la inclusión de sus fincas en núcleo rural y que se edifique en baja
densidad manteniendo el carácter rural del pueblo.
En Posada una sugerencia propone la inclusión en suelo urbano de una parcela y parte de otra, situadas en el sur
del núcleo; otra sugerencia propone la clasificación como suelo urbano no consolidado residencial parte del
ámbito de la UA P5 del PGO 2002, colindante con la vía de FEVE.
Tres sugerencias ubicadas entre POSADA y LLEDÍAS solicitan que se permita la construcción de vivienda unifamiliar
al ser el crecimiento natural de Posada.
En BARREDO se presenta una sugerencia (es la misma numerada dos veces) que solicita el mantenimiento de las
condiciones solicitadas a la CUOTA para la rehabilitación de antigua Granja Escuela como albergue juvenil, granja
escuela o parque de aventuras.
En BRICIA se han presentado tres sugerencias; una de ellas solicita que se reconozca un camino existente que no
figura en la cartografía, y otra la consideración de barrio de las Quintas como núcleo rural, para evitar que se altere
la fisonomía rural del barrio con edificaciones propias de zonas urbanas
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La tercera sugerencia, de carácter general sobre el núcleo propone:

-

Mantener la identidad rural de Bricia, independizándolo del suelo urbano de Posada.
Considerando el carácter rural del núcleo, mantener las estabulaciones tradicionales.
Plantear desde el PGO alternativas a las edificaciones en estado ruinoso o abandonadas.
No es imprescindible un viario de circunvalación que solo daría respuesta a una demanda estacional.

En PIEDRA se han presentado sugerencias con contenidos más generales que proponen que el PGO prevea el
saneamiento del pueblo y el soterramiento de las líneas eléctricas y, la resolución de los accesos especialmente el
cruce desde Quintana, o de carácter normativo como el mantenimiento de la exención de la condición de parcela
mínima a parcelas existentes en el interior de núcleos rurales densos. Otras sugerencias solicitan la inclusión de sus
parcelas en suelo de núcleo rural o urbano.
En Quintana se presentan cinco sugerencias todas con propuestas semejantes, inclusión de sus parcelas en el
núcleo rural para construcción de vivienda unifamiliar.
Una sugerencia presentada en el CUETO DE QUINTANA propone ampliar la sección de los viales de acceso de
vehículos rodados para garantizar la seguridad y el acceso de servicios.
Los criterios para la delimitación del suelo urbano están explicados en el apartado 1. Consideraciones generales de
este informe; se introducen medidas encaminadas a la contención de las expansiones urbanas no justificadas,
restringiendo los crecimientos que fomenten la colmatación entre núcleos o la generación de nuevas estructuras
conurbadas. No obstante se estudiarán las propuestas contenidas en las sugerencias y su posible incorporación en
la propuesta de clasificación de suelo, en el marco de los criterios establecidos.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; son objetivos del PGO el mantenimiento del carácter rural de los núcleos, tanto en su
estructura y morfología como en los tipos de edificación, y la convivencia de usos tradicionales con aquellos otros
que, sin alterar el carácter rural del núcleo, permitan fijar población. Se estudiarán las propuestas contenidas en
las sugerencias para integrarlas si es posible, en la delimitación específica de cada núcleo.
En cuanto a las condiciones para la implantación de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, el PGO
contendrá determinaciones específicas para los núcleos rurales.
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4.16
Nº

PRÍA
REGISTRO
ENTRADA

UBICACIÓN

SUGERENCIA

7

8634

Villanueva de Pría

 Flexibilización de las condiciones de edificación (residencial,

154

9765

Belmonte

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano. Con licencia de

189

9847

 Inclusión de la parcela en Suelo Urbano

214

9913

Belmonte (la venta,
Pol 4, Par 122)
Llames de Pría

236

9937

Villanueva de Pria
(Madriñanes)

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

naves ganaderas) en Suelo no Urbanizable y Núcleo Rural

parcelación 2010 (resultantes escrituradas), y reflejo de la
parcelación resultante en PGO

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural (Salvo parte afectada por
POLA)

La sugerencias presentadas proponen la inclusión de sus parcelas en suelo urbano o de núcleo rural, excluyendo la
parte afectada por el POLA y recogiendo la parcelación aprobada, y la flexibilización de las condiciones de
edificación en suelo no urbanizable y suelo de núcleo rural, tanto para uso residencial como para pequeñas naves
ganaderas.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se estudiarán las propuestas contenidas en las sugerencias, para integrarlas si es
posible, en la delimitación del núcleo.
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4.17
Nº

RALES
REGISTRO
ENTRADA

UBICACIÓN

SUGERENCIA

230

9923

Rales

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural (la parte de la finca que

237

9944

Rales

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural. Proceden de parcelación.

no es de influencia fluvial); una vivienda proyectada (2010)
Proyectos de edificación presentados en Ayto.

Las dos sugerencias presentadas solicitan la inclusión de las parcelas en el núcleo rural, excepto la parte afectada
por la zona inundable del rio Bedón, para la construcción de viviendas unifamiliares.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se estudiarán las propuestas contenidas en las sugerencias, para integrarlas si es
posible, en la delimitación del núcleo.
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4.18

SAN ROQUE DEL ACEBAL

Nº

REGISTRO
ENTRADA

32

9333

UBICACIÓN
San Roque del
Acebal

SUGERENCIA

 Identificación de Covielles y El Acebal, en el PGO.
 Contemplar la construcción de pequeñas casas con jardín
(tipologías de nuevas edificaciones actuales)

39

9349

San Roque del
Acebal

 Posibilitar proyecto de construcción de cabañas destinadas a

76

9565

Covielles

 No modificar la parcela actual, en la que nunca ha habido caminos

210

9947

San Roque del
Acebal

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

turismo rural (hacer parcelas edificables)

(PGOU 2015 preveía apertura de camino)

La sugerencia 32 señala que San Roque del Acebal está formado por dos barrios, Covielles y El Acebal, siendo la
primera la zona en la que hay más población; Covielles no aparece mencionada en el Documento de Prioridades.
Propone además la incorporación de tipologías de vivienda unifamiliar actuales en los núcleos.
Las otras sugerencias presentadas proponen la posibilidad de construir cabañas para turismo rural, la inclusión de
su finca en el núcleo rural y el mantenimiento del parcelario exsistente.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; las tipologías de edificación deben corresponder a los usos y edificaciones de carácter
tradicional, aunque esto no supone la reproducción mimética de las edificaciones existentes.
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Alguna de las sugerencias está incluida en la zona con limitaciones a la edificabilidad de la legislación sectorial de
carreteras; las implicaciones de la legislación están explicadas en el apartado 1. Consideraciones Generales de este
informe; considerando la caracterización de los asentamientos rurales el Ayuntamiento de Llanes ha iniciado un
proceso de colaboración con las Administraciones titulares de las infraestructuras, atendiendo a la posibilidad de
fijar una línea de edificación diferente contemplada en la legislación referida, aplicable solo a los ámbitos de los
núcleos rurales.
Se estudiará las condiciones para la implantación de los usos de turismo rural y su integración en los núcleos y en
el territorio.
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4.19
Nº
176

TRESGRANDAS
REGISTRO
ENTRADA
9795

UBICACIÓN
Tresgrandas

SUGERENCIA

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural

La sugerencia presentada proponen la inclusión de su finca en el núcleo rural y el acceso atodos los servicios para
la construcción de vivienda unifamiliar; se estudiará las propuesta contenida en la sugerencia, para integrarla si es
posible, en la delimitación del núcleo.
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4.20
Nº
148

VIBAÑO
REGISTRO
ENTRADA
9730

UBICACIÓN
Rusecu

SUGERENCIA

 Considerar urbanizables las fincas a ambos lados de la carretera
de acceso al pueblo, desde la zona boscosa

 Considerar urbanizables todas las zonas en que se puedan

disponer de accesos desde la carreta y estén cerca del núcleo del
pueblo.

235

9934

Vibaño

 Considerar las dos zonas separadas por el rio un único pueblo
 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural. Licencia de parcelación
2007, cesión de viario y licencia de construcción (2014 CUOTA)

La sugerencia de RUSECU, firmada por 39 personas, solicita poder edificar en la proximidad del núcleo existente,
manteniendo el crecimiento de la población y considerando las dos zonas como un único pueblo.
La sugerencia presentada en VIBAÑO solicita la inclusión de su parcela en el núcleo rural.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se estudiarán las propuestas contenidas en las sugerencias, para integrarlas si es
posible, en la delimitación específica de cada núcleo.
En cuanto a la consideración de los dos barrios como un único núcleo, un objetivo de la legislación urbanística en
lo referente a los núcleos es que estos no pierdan su identidad, considerando el vacío entre edificaciones una
característica propia de los asentamientos.
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4.21
Nº

VIDIAGO
REGISTRO
ENTRADA

UBICACIÓN

SUGERENCIA

13

8815

Vidiago

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural. Solicitud de construcción

14

8853

Riego

 Inclusión de la parcela en Núcleo Rural.

de vivienda denegada por CUOTA

Las dos sugerencias presentadas solicitan la inclusión de las parcelas en núcleo rural.
Los criterios para la delimitación de los núcleos rurales están explicados en el apartado 1. Consideraciones
generales de este informe; se estudiarán las propuestas contenidas en las sugerencias, para integrarlas si es
posible, en la delimitación específica de cada núcleo.
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4.22

SIN LOCALIZAR

Nº

REGISTRO
ENTRADA

34

9331

 Quiere saber qué posibilidades hay de que su parcela (que no

35

9330

 Quiere saber qué posibilidades hay de que su parcela (que no

36

9329

 Que los suelos que hasta ahora eran edificables continúen

UBICACIÓN

SUGERENCIA
indica cual es) sea edificable.
indica cual es) sea edificable.
siéndolo

Las sugerencias no indican la ubicación de las parcelas por lo que no es posible dar una respuesta.
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5.

CONCLUSIONES

1.

Condición urbana o rural de algunos núcleos.
La propuesta sobre la consideración rural o urbana de algunos núcleos y las alternativas contenidas en el
Documento de Prioridades, solo ha sido objeto de una sugerencia, que plantea consensuar esa condición
buscando la que responda a la opinión mayoritaria de los habitantes del concejo.
Una sugerencia general, contiene una propuesta concreta sobre el carácter rural de alguno de los núcleos
que en el PGO 2002 estuvieron clasificados como suelo urbano:

- Pancar y Llanes Villa, núcleo rural, al menos la zona oeste del río Carrocedo
- Bricia, núcleo rural, excluyéndolo de la trama urbana de Posada.
Hay propuestas que reivindican la condición rural de núcleos que en otro momento han sido considerados
parte del núcleo principal; es el caso de Bricia en el que se reivindica su consideración como núcleo rural
independiente de Posada.
En Nueva casi todas las sugerencias solicitan la inclusión de sus parcelas en núcleo rural.
En Barro algunas sugerencias solicitan la consideración del núcleo como suelo urbano, no como núcleo rural;
corresponden a parcelas incluidas en UA 8 del PGO 2002.
Casi todas las sugerencias presentadas en ámbitos de suelo urbano consolidado o sectores de suelo
urbanizable del PGO 2002 en estos núcleos, creen que debe seguir siendo urbano.
En ninguna de las sugerencias presentadas se hace referencia al suelo urbano de núcleo tradicional propuesto
en el Documento de Prioridades.
2.

Núcleo rural:
La mayor parte de las sugerencias particulares presentadas solicitan la inclusión de su parcela en núcleo rural
(o en suelo urbano o urbanizable), con el objetivo de dotar de la condición de edificable a parcelas que están
próximas a los núcleos rurales, generalmente para la edificación de vivienda unifamiliar.
Otras propuestas contenidas en las sugerencias para su toma en consideración en la ordenación del PGO, son
relativas a:
a. Mantenimiento de la identidad y del carácter rural de los núcleos, aunque también hay sugerencias en las
que el carácter tradicional es entendido como una regresión al pasado.
b. Tratamiento diferenciado por núcleos o tipos de núcleos preservando y reforzando los valores específicos
de cada núcleo.
c. Reconocimiento específico de otros tipos de asentamiento como son las caserías, y considerar su papel en
la definición del modelo territorial.
d. Crecimiento en extensión, incorporando el mayor número de parcelas posible. En algunos casos se
propone la unión de diferentes barrios.
e. Flexibilizar las condiciones de edificación, tanto para vivienda unifamiliar como para nave ganadera.
f. Permitir edificaciones de turismo rural vinculadas a la vivienda
g. Mantener las parcelaciones con licencia y las condiciones de edificación asignadas.
h. Priorizar el sector primario existente en coexistencia con el residencial tradicional.
Con el sector primario hay disparidad de criterios, pues aun queriendo mantener el carácter tradicional
del núcleo, hay sugerencias que consideran que el alojamiento turístico y las actividades ganaderas no
son compatibles y que estas últimas generan un tráfico pesado que no es deseable en el núcleo.

3.

Suelo urbano:
Gran parte de las sugerencias particulares presentadas en núcleos que tuvieron la condición de suelo urbano
en el PGO 2002, solicitan la clasificación de su parcela como suelo urbano consolidado, justificando dicha
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clasificación en la existencia de determinados servicios en la parcela o próximos a ella. En general hay una
interpretación amplia del cumplimiento de las condiciones de suelo urbano.
Otras propuestas contenidas en las sugerencias van dirigidas a:
a. Mantenimiento de los ámbitos y de las condiciones de algunas unidades de actuación previstas en el PGO
2002, solicitando en alguna de ellas la inclusión directa en suelo urbano consolidado.

-

En Barro, UA B8
En Celorio, UA C8
En Llanes, UA L5, UA L13
En Poo, UA PO8; en esta unidad las propuestas son contradictorias, una sugerencia pide su
consideración como suelo urbano consolidado y seis se remiten a la anulación de la unidad y proponen
su clasificación como suelo no urbanizable.
En Posada, UA P5

b. No hay una demanda de consideración de suelo urbano de los núcleos que en otro momento lo fueron,
salvo la señalada en alguna de las sugerencias de carácter general.
4.

Suelo urbanizable previsto en el PGO 2002:
Se han presentado sugerencias sobre los siguientes sectores de suelo urbanizable delimitados en el PGO
2002:
a. SUR-R L1 La Talá: se han presentado tres sugerencias específicas sobre el sector, con propuestas que van
desde la consideración del sector como suelo urbano consolidado al planteamiento de ordenaciones
alternativas.
Este sector es objeto de propuesta en alguna de las sugerencias de carácter general; en unos casos se
pide que se aclare la situación urbanística y en otro se propone el mantenimiento de la clasificación como
suelo no urbanizable que tiene en la actualidad.
b. Sobre los siguientes sectores se propone el mantenimiento como suelo urbanizable
- Llanes (Pancar), SUR R-L15; la sugerencia contiene una propuesta de ordenación.
- Llanes, SUR R-L4 y SUR R-L6.1
- Poo, SUR R-PO-1 y SUR R-PO2
Tal como se ha explicado en el apartado 1. Consideraciones generales de este informe, el PGO no puede
cerrar los ojos a la realidad existente, y se puede plantear decisiones de ordenación en ámbitos coincidentes
en parte o totalmente con los previstos en el PGO 2002, pero las decisiones serán adoptadas a partir de
premisas urbanísticas, analizando la idoneidad de su integración en los objetivos estratégicos y ambientales
del PGO, con nuevas condiciones de ordenación y dimensiones y tipologías adecuadas a las previsiones de
crecimiento.

5.

Sector agroganadero:
Son varias las sugerencias que contienen propuestas sobre el sector y su relación con los núcleos rurales o
con la proximidad a la vivienda o al alojamiento turístico. Las propuestas contenidas en las sugerencias van
dirigidas a:
a. No diferenciar entre ganadería extensiva e intensiva, aunque alguna sugerencia pide que se mantenga la
diferenciación.
b. Implantación de ganadería en suelo no urbanizable.
c. Limitación de la transformación de edificaciones agrarias ubicadas en entornos agrarios a usos terciarios.
d. Integración núcleo rural. Debate entre el mmantenimiento de la actividad ganadera en cuadras existentes
en núcleos rurales y las implantaciones en los bordes.
e. Previsión de suelo para planta de tratamiento de purines.
f. Flexibilidad en las condiciones normativas.
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6.

Suelo industrial
Varias sugerencias se refieren a la necesidad de prever suelo industrial y recualificar el suelo industrial
existente; las propuestas concretas se resumen en:
a. Zona para actividades logísticas en Posada, estudiando conectividad con las infraestructuras de
comunicación.
b. Reserva de suelo industrial ya sea en nuevos polígonos o como ampliación de los existentes
c. Reserva de suelo industrial entre Piñeres de Pría y Nueva , al sur de la carretera AS-263
d. Prever suelo industrial (regularización) en los márgenes de la autovía.
e. Previsión de suelo e infraestructuras para actividades de pesca y actividades extractivas del mar.

7.

Sector terciario y Turismo
a. Potenciar el sector terciario (servicios y turismo)
b. Incorporar medidas que favorezcan la industria familiar, especialmente la vinculada al turismo
c. Integrar el Turismo rural en las actividades permitidas en los núcleos, regulando adecuadamente las
condiciones para su implantación.
d. Turismo de aventura
La diversificación de la actividad económica y el fomento del turismo vinculado a actividades deportivas son
propuestas contenidas en algunas sugerencias, principalmente en las de carácter general. Las estrategias
contenidas en el Documento de Prioridades se decantan por fortalecer el escenario para un desarrollo
turístico sostenible.

8.

Movilidad
Las sugerencias sobre la movilidad están centradas principalmente en los accesos a playas y aparcamientos,
con propuestas referentes a:
a. Contemplar la ejecución de aparcamientos blandos en las proximidades de las playas
b. Aparcamientos céntricos o disuasorios en los núcleos mayores y en los entornos de las playas más
concurridas. Particularmente Playa de Niembro y Posada
c. Estudiar la posibilidad de crear áreas de aparcamiento adecuadamente resueltas en el entorno de los
núcleos y de servicios a éstos y a las playas cercanas.
d. Posibilidad de zonas de aparcamiento de temporada, limitando al máximo su transformación
(pavimentación, cierres).
Otras sugerencias también, en el ámbito de la movilidad, proponen:
e. Estacionamiento de vehículos pesados (Posada, Llanes, Nueva).
f. Estudiar la posibilidad de crear áreas peatonales o semipeatonales en los entornos urbanos y en los
núcleos, estableciendo nuevos criterios de movilidad.
g. Proponer una red de sendas peatonales y cicloturistas
h. Ordenar desde el PGO el entorno de la A-8 y enlaces (particularmente Bricia).

9.

Dotaciones
Varias sugerencias de carácter general proponen la previsión de suelo para equipamientos de carácter
estratégico:
a. Prever espacios en el concejo para actividades culturales y actividades congresuales.
b. Reserva de suelo para actividades feriales (posada, Llanes o Nueva)
c. Necesidad de suelo para infraestructuras educativas. Posibilidades de implantación de ofertas educativas
alternativas e innovadoras (industria educativa).
d. Garantizar una oferta de equipamientos deportivos de calidad. Previsión de pista de atletismo de
dimensiones reglamentarias. Rehabilitación de boleras tradicionales,…
e. Reserva de suelo para jardines y espacios públicos
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10. Infraestructuras de servicios:
Hay varias sugerencias que proponen que el PGO prevea la dotación de infraestructuras de abastecimiento y
saneamiento a los núcleos rurales.
El PGO debe contener esa propuesta, pero es conveniente aclarar que no solo basta la previsión de
infraestructuras, hay que garantizar el abastecimiento suficiente y adecuado a la demanda prevista en el
plan, entendiendo esta la compone la capacidad residencial con población residente y flotante, la demanda
de actividades industriales, terciarias y del sector ganadero.
Una sugerencia presentada por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, realiza varias observaciones respecto a
los requerimientos de infraestructuras de distribución eléctrica:
11. Condiciones normativas
Hay una serie de sugerencias que proponen determinaciones detalladas de ordenación o normativas. El
Documento de Prioridades es un documento de carácter estratégico que define un modelo territorial. El
contenido detallado de la ordenación corresponde al documento de Plan General, para el que se estudiarán
las peticiones y propuestas contenidas en las sugerencias.
12. Otras propuestas de carácter estratégico
a. Reserva de suelo para actividades extractivas públicas en suelos comunales.
b. Reserva de suelo para áreas de ordenación forestal en terrenos comunales.
c. Dar un tratamiento específico a la zona de la Mañanga, que responda a sus singularidades
d. Solicitar declaración del Paisaje Protegido de la Costa Oriental.
e. Solicitar nuevo deslinde de costas.
f. Ajustar las líneas límite de edificación de las carreteras y ferrocarril en los núcleos atravesados por ellos
g. Protección del Camino de Santiago
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6.

PLANOS
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