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1.

INTRODUCCIÓN

El presente Documento Inicial Estratégico del Plan General de Ordenación del Concejo de Llanes se redacta de
acuerdo a los artículos 6.1 y 18.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEA) y al
artículo 44.2 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo de Asturias (TRLOTU), aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.
Dicho Plan General de Ordenación (PGO) está sujeto a evaluación ambiental estratégica ordinaria conforme a
lo previsto en el artículo 6.1 de la LEA, por establecer el marco para una posterior autorización de proyectos
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental en materia de ordenación del territorio urbano o
rural o del uso del suelo, y afectar a la Red Natura 2000.
Por otro lado, el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU),
aprobado por Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, establece en su artículo 90.2.a.4º la necesidad de
evaluación ambiental para la elaboración y revisión de los Planes generales de Ordenación.
Su contenido responde a las exigencias del artículo 18.1 de la LEA, y acompañado del Documento de
Prioridades del PGO tiene la finalidad de procurar las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las
personas interesadas previstas en su artículo 19, que permitan delimitar el alcance del Estudio Ambiental
Estratégico que deberá redactarse para acompañar al Plan de referencia.
El promotor PGO es el Ayuntamiento de Llanes, y el redactor es el equipo de la UTE C.Andrés + Ll.Masiá SLP Planz Planeamiento Urbanístico SLP, como adjudicatario de la asistencia técnica municipal.
La superficie del municipio de Llanes, que constituye el ámbito territorial del presente Documento, es de
26.360 hectáreas.
El presente Documento Inicial Estratégico del Plan General de Ordenación del Concejo de Llanes ha sido
elaborado por equipo ambiental de GAMA, S.L., contando con las firmas del biólogo Pedro María Herrera Calvo,
el geógrafo urbanista Miguel Ángel Ceballos Ayuso, y el ingeniero técnico forestal Orlando Parrilla Domínguez,
técnicos competentes en materia de evaluación ambiental estratégica.
Valladolid, 26 de marzo de 2018

Fdo.: Pedro María Herrera Calvo
Biólogo
D.N.I.: 12366071Y

Fdo.: Miguel Ángel Ceballos Ayuso
Geógrafo, Técnico Urbanista
D.N.I.: 09306614D

Fdo.: Orlando Parrilla Domínguez
Ingeniero Técnico Forestal
D.N.I.: 09332063C
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2.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL DOCUMENTO INICIAL

Según el Artículo 18 de la LEA, referido a la Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria,
el Documento de Prioridades del Plan General de Ordenación como documentación exigida por la legislación
sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, se acompañará del
correspondiente Documento Inicial Estratégico. Este artículo regula también sus contenidos que se encuentran
íntegramente incorporados en el presente Documento.
La tabla siguiente relaciona los contenidos recogidos en la LEA con los capítulos y apartados incluidos en el
presente documento inicial estratégico, asegurando el total cumplimiento de la normativa vigente:
Contenidos propuestos en la LEA

Contenidos recogidos en el Documento Inicial
Estratégico

a) Los objetivos de la planificación.

Capítulo 3. Objetivos del Plan General de Ordenación

b) El alcance y contenido del plan o programa
propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables.

Capítulo 4: Alcance, contenido y alternativas del Plan
General de Ordenación
Apartado 4.1: Alcance y contenidos
Apartado 4.2: Alternativas técnica y ambientalmente
viables

c) El desarrollo previsible del plan o programa.

Capítulo 5. Desarrollo previsible del Plan General de
Ordenación

d) Los potenciales impactos ambientales tomando en
consideración el cambio climático

Capítulo 7. Potenciales impactos ambientales (con un
apartado referido al cambio climático)

e) Las incidencias previsibles sobre los planes
sectoriales y territoriales concurrentes

Capítulo 8. Incidencia previsible sobre los planes
sectoriales y territoriales concurrentes
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3.

OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN

El objeto del planeamiento general viene recogido en el artículo 58 del TROTU y en el artículo 127 del ROTU, y
se refiere a “establecer la ordenación general del concejo o concejos afectados y la ordenación detallada del
suelo urbano. Potestativamente, el Plan General de Ordenación podrá establecer la ordenación detallada de los
sectores de suelo urbanizable sectorizado, preferentemente de aquellos que tengan la condición de sectores
de urbanización prioritaria”. Las normas citadas señalan el objeto de los planes generales de ordenación para
cada categoría de suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable).
Por otra parte, el PGO, según lo previsto en el artículo 65 del TROTU y 178 y siguientes del ROTU, deberá
constar, entre otros documentos, de una Memoria, que establecerá los objetivos del Plan, entre otros
contenidos.
Con carácter preliminar, los objetivos que plantea el PGO de Llanes se desprenden del capítulo “Bases y
estrategias para la definición del modelo” del Documento de Prioridades elaborado como primer documento
en el proceso de redacción del Plan. Dichas bases y estrategias se agrupan en los siguientes ejes:












Estrategia territorial: de la costa a los valles interiores
Recuperación de la identidad de los núcleos habitados del litoral
Estructura secuencial de núcleos frente a la consolidación de un continuo urbano
El paisaje como elemento de vertebración
Refuerzo del sistema rural de asentamientos. Dispersión tradicional que fija población
Nuevas economías emergentes y aplicación de las sinergias de la región
Los potenciales del corredor asturiano (de Galicia a Europa)
Estrategia de movilidad
Sostenibilidad y cambio climático
Gobernanza, competitividad y equilibrio social
Un nuevo modelo turístico
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4.

ALCANCE, CONTENIDO Y ALTERNATIVAS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN

4.1.

ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN

Conforme al artículo 59 del TROTU, el Plan General de Ordenación debe establecer las determinaciones
pertinentes para asegurar la aplicación de las normas contenidas en dicho texto refundido y en la normativa
estatal en lo que se refiere al régimen urbanístico de la propiedad del suelo y a valoraciones, debiendo
contener las determinaciones de carácter general siguientes:
a) Estructura general y orgánica del territorio integrada por los elementos determinantes del desarrollo urbano
y, en particular, previsión de los siguientes sistemas generales, o conjunto de dotaciones urbanísticas públicas
al servicio de toda la población, estableciéndose en función de las características socioeconómicas de la
población y de las necesidades específicas de cada concejo debidamente justificadas:
1.º Sistema general de comunicaciones y sus zonas de protección.
2.º Sistema general de equipamientos, en proporción no inferior a cinco metros cuadrados de suelo por
habitante. Los equipamientos se jerarquizarán según el ámbito geográfico de prestación del servicio.
3.º Sistema general de servicios urbanos.
4.º Sistema general de zonas verdes destinadas a parques y jardines públicos, en proporción no inferior a cinco
metros cuadrados por habitante, sin incluir en el cómputo sistemas locales ni espacios naturales.
5.º Sistema general de espacios libres destinados al ocio cultural o recreativo, sin incluir en el mismo sistemas
locales ni espacios naturales.
En cualquier caso, se justificará el emplazamiento de los sistemas generales en cada clase de suelo, indicando al
menos para cada uno de sus elementos no existentes sus criterios de diseño y ejecución y el sistema de
obtención de los terrenos. El planeamiento reflejará también las previsiones de construcción de dotaciones
supramunicipales que estén en fase de ejecución o de proyecto.
b) Clasificación y calificación del suelo, con expresión de las superficies asignadas a cada uno de los tipos y
categorías de suelo adoptados.
c) Delimitación, en su caso, de núcleos históricos tradicionales o áreas de interés por sus valores ambientales,
paisajísticos o culturales, respecto de los cuales la ordenación urbanística permita la sustitución de edificios u
otro tipo de construcciones y exija que su conservación, implantación, reforma o rehabilitación armonicen y
sean coherentes con la tipología histórica o con el mantenimiento de sus valores propios.
d) Delimitación del área afectada por la declaración como Bien de Interés Cultural de conjuntos históricos,
sitios históricos, jardines históricos, zonas arqueológicas y vías históricas. Las determinaciones del
planeamiento se ajustarán a lo que al respecto establece la legislación sectorial específica.
e) Delimitación, cuando sea procedente, y con independencia de su inclusión en otras categorías, de los
espacios de gestión integrada, en los términos establecidos en el artículo 20 de este Texto Refundido.
f) Delimitación, independientemente de su inclusión en otras categorías, de áreas de prevención, respecto de
aquellos espacios que presenten un manifiesto riesgo de inundaciones, incendios, erosión, desprendimientos o
sucesos similares. Dichas áreas se ajustarán al régimen que se establezca con arreglo a su legislación específica.
g) Relación de los elementos unitarios que por sus valores naturales o culturales, ya se encuentren formando
parte de áreas o espacios protegidos o no, o por su relación con el dominio público, deban ser conservados o
recuperados, con fijación de los criterios generales de protección que procedan, de un modo que permitan que
puedan ser desarrollados con la precisión suficiente en los correspondientes Catálogos urbanísticos. En ningún
caso podrán establecerse disposiciones contradictorias con la legislación específica que sea de aplicación en
cada supuesto.
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h) Previsiones respecto de los bienes y obras de dominio público, así como las áreas de protección y
servidumbre que les sean propias, conforme a su legislación reguladora. En especial, señalamiento de los usos
e intensidades de los bienes demaniales, así como la compatibilidad de usos distintos previstos para el
subsuelo y el vuelo.
i) Carácter público o privado de las dotaciones urbanísticas que se establezcan.
j) Medidas para la protección y satisfacción de las exigencias del medio ambiente, de conformidad con la
legislación específica que sea de aplicación en cada supuesto.
k) Normas de protección ambiental precisas para hacer compatible con los usos colindantes la implantación de
industrias que puedan adoptar las medidas necesarias para mantener los estándares medioambientales que se
fijen.
l) Señalamiento de las circunstancias de acuerdo con las cuales sea procedente, en su momento, la revisión del
Plan General de Ordenación, incluso parcial, en función de la población total y su índice de crecimiento,
recursos, usos e intensidad de ocupación y otros elementos que justificaren la clasificación del suelo
inicialmente adoptada.
m) Potestativamente, programación en dos etapas de cuatro años del desarrollo del Plan, o modalidad
equivalente alternativa, en orden a coordinar las actuaciones e inversiones públicas y privadas, y de acuerdo
con los planes y programas de las diferentes Administraciones públicas.
Estas determinaciones obligan, por tanto, a definir un modelo territorial para el Concejo, considerando la
realidad física y urbana actual del territorio y los condicionantes sectoriales que deben ser respetados, qye en
el Documento de Prioridades se sintetiza de acuerdo al siguientes esquema:

Propuesta del modelo territorial de ordenación

4.2. ALTERNATIVAS TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES
4.2.1. Introducción
La evaluación de alternativas es un trabajo clave a la hora de evaluar los efectos ambientales del Plan General
de Ordenación y también a la hora de elegir el modelo definitivo de ordenación que va a vertebrar las
propuestas.
La valoración de las alternativas de modelo se plantea a partir del análisis de distintos escenarios de futuro,
definidos en el medio plazo, y que son consecuencia de la aplicación de cada uno de los modelos planteados en
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el Documento de Prioridades del Plan. Los modelos se evalúan, así, en función de su incidencia sobre el modelo
de ciudad existente y los efectos relevantes de las propuestas planteadas en la forma de la ciudad del futuro.
La evaluación de la sostenibilidad ambiental de las alternativas se realiza por comparación entre los diferentes
modelos propuestos, analizando su comportamiento en función de una serie de factores de sostenibilidad que
abarcan los diferentes aspectos considerados clave en la definición de desarrollo sostenible. Para ello se
establecerán una serie de criterios de sostenibilidad que permitan realizar una labor comparativa de las
diferentes alternativas propuestas para el PGO de Llanes en relación con los principios del desarrollo
sostenible, a partir de los criterios definidos en diferentes estrategias, planes y tratados relativos al desarrollo
sostenible en un ámbito regional, estatal e internacional.
En general, estos principios serán valorados mediante parámetros numéricos sencillos a partir de los siguientes
factores:









Valoración y protección de los recursos y del patrimonio natural. Conservación y mejora del
patrimonio natural, la biodiversidad y los ecosistemas: Evaluado mediante la caracterización de los
valores ecológico y agrario de los suelos ocupados por cada uno de los modelos.
Uso sostenible de los recursos naturales. Aprovechamiento sostenible de los recursos locales.
Evaluado mediante el consumo de recursos naturales propiciado por cada uno de los modelos.
Promoción de una accesibilidad más equilibrada y modelo de transportes sostenible. Desarrollo de
modelos de transporte sostenibles. Evaluado mediante la caracterización de las propuestas de
movilidad y accesibilidad contenidas en cada modelo.
Protección del patrimonio natural, cultural y paisajístico.
Prevención de riesgos naturales y tecnológicos. Evaluación de la inducción de riesgos ambientales
planteados por cada uno de los modelos propuestos.
Capacidad de mejora e incorporación de medidas preventivas y correctoras. Evaluación de la
capacidad de los modelos propuestos para mejorar su comportamiento ambiental en base a medidas y
propuestas introducidas en su desarrollo.

4.2.2. Definición de alternativas
Alternativa 0. Ausencia de Plan
Esta alternativa se corresponde con la perpetuación de la situación actual, es decir, la ausencia de instrumento
urbanístico en el concejo, dado que, en la actualidad, Llanes carece de Plan General de Ordenación en vigor,
dada la anulación judicial del PGO del año 2002 y de los planeamientos anteriores.
Las consecuencias de esta situación serían la continuación de un escenario de gestión en gran medida incierta y
caótica en el cual la ausencia de planeamiento local en vigor obliga a la consideración de las normas de
aplicación directa de carácter estatal y autonómica, que, en ocasiones, llevadas al ámbito de la gestión local,
presentan un alto de indeterminación e imprecisión, pudiendo incurrirse en situaciones de arbitrariedad e
inseguridad jurídica.
La falta de un planeamiento general deriva, a su vez, en la dificultad para desarrollar figuras de planeamiento
inferior (planes parciales, planes especiales, planes de reforma interior, estudios de detalle, etc.). Algunos
desarrollos parciales, como el Plan Parcial de La Talá, quedan en un indeseable e indefinido punto de parada,
sin planeamiento general que redefina la actuación a llevar en la zona conforme a criterios viables.
La propia clasificación del suelo queda sin clarificar en ausencia de Plan General, pudiéndose discernir las
categorías de suelo “urbano” (los terrenos claramente transformados, con servicios e integrados en la malla
urbana) y “no urbanizable” (por exclusión, el que no es urbano), perdiendo garantías las regulaciones de
protección que debe tener esta clase.
Los efectos de esta alternativa resultan muy negativos, incidiendo en una cierta paralización de la actividad
urbanística del municipio, o la aprobación de licencias con una probable discrecionalidad y sin una suficiente
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base de gestión, en una insuficiente aplicación de medidas de protección de los valores naturales, culturales o
paisajísticos del concejo o en dificultades para poner en marcha actuaciones asociadas a la mejora de los
servicios, entre otras.
Alternativas realistas a considerar
Considerado que la Alternativa 0 señalada no resulta deseable y que, con la puesta en marcha del Plan General
de Ordenación, esa alternativa quedará automáticamente desactivada, se presentan a continuación las 3
alternativas que configuran el modelo urbano y territorial del PGO de Llanes.
Estas alternativas surgen de los trabajos realizados en los últimos años, y especialmente, de las reuniones de
participación institucional celebradas en los primeros meses de 2018.
Debe señalarse, en primer lugar, que como principios plenamente asentados por parte los actores locales, se
señalan la necesidad de optar por un modelo de máxima contención en el desarrollo urbano y extensiva
protección del medio natural y los valores del medio rural, o la puesta en valor de la identidad y la
caracterización del medio como sustento de cualquier propuesta. Bajo estos principios, que orientan un
modelo territorial preservador de valores e identidad, se definen 3 alternativas, asociadas a 3 escenarios:
Alternativa 1. Escenario austero. Conservación prioritaria de las estructuras urbanas y rurales actuales. Sin
consumo alguno de nuevos suelos para usos urbanos o nuevas actividades.




Basado en la identidad territorial del Concejo, en virtud de su paisaje, su historia y su cultura.
Sin crecimiento urbano e integrando el medio natural en las estructuras urbanas y rurales.
Configurando una red de accesibilidad que una los núcleos rurales.

Alternativa 2. Escenario conservador. Acciones regenerativas o de estructuración interior al sistema urbano.
Mejoras y reordenación interior, como crecimiento hacia adentro en los Núcleos Urbanos y Núcleos Rurales.




Basado en la consolidación de suelos urbanos y heredados, completando vacíos y bordes.
Los suelos y estructuras urbanas actuales serían la base para el desarrollo.
Con una apuesta por los valores de los núcleos tradicionales, reforzando los núcleos principales que
funcionan como cabeceras de agrupaciones con actuaciones de mejora de dotaciones y servicio.

Alternativa 3. Escenario dinamizador. Admite mayor grado de actuaciones estratégicas en lugares de
oportunidad (bordes, localizaciones clave). Más actividades, dotaciones y servicios con algo más de ocupación.




Basado en la inclusión selectiva de áreas de desarrollo para actividades productivas.
Con extensión limitada de la estructura urbana.
Potenciando las funciones de los núcleos rurales y facilitando el desarrollo de infraestructuras y
dotaciones en los mismos, así como programas de desarrollo creativo de la economía rural.

El alcance territorial de las tres alternativas se plasma de manera indicativa en la ventana adjunta del plano de
aproximación al modelo urbano del Documento de Prioridades, referida al sistema urbano en la franja litoral.
La Alternativa 1 o escenario austero, como congelación del suelo urbano, se representaría en color naranja.
La Alternativa 2 o escenario conservador, el que puede conseguir más acciones de regeneración interior,
vendría representado por los círculos de regeneración en campings o bordes de Barro y Celorio y el trazado de
corredores verdes interiores como sistemas de espacios libres públicos.
Y la Alternativa 3 o escenario dinamizador, que además de las acciones de la Alternativa 2, podría incluir más
actuaciones “estratégicas”, grafiadas como ámbitos de transformación, como una zona de oportunidad
(logística) o una regeneración (cesión) en borde de Barro, conllevando más actividad, más intervención
también de regeneración o mejora urbana y dotacional.
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4.2.3. Evaluación de alternativas según factores a considerar
La evaluación preliminar realizada ha consistido en definir en qué medida cada uno de los escenarios
planteados responde satisfactoriamente a distintos factores de importancia socioeconómica, cultural y
medioambiental a considerar. De esta forma, cada factor considerado se asocia a uno de los tres escenarios
predefinidos, interpretando que es siguiendo ese escenario la forma en que el factor debe desarrollarse.
Efectos en el crecimiento residencial
Se considera que el desarrollo del factor correspondiente al crecimiento residencial debe ajustarse
predominantemente a las características de la Alternativa 1 (Escenario austero). Cada núcleo rural requeriría de
un tipo de regulación adecuado a sus características y con las tipologías propias de cada zona, permitiendo un
crecimiento vegetativo que les ayudara a mantener su paisaje rural. Los núcleos urbanos ofrecerían tipología
urbana como vienen haciendo hasta ahora, ocupando exclusivamente vacíos.
Paisaje y Espacios Naturales
La gestión de este factor debe realizarse bajo una visión múltiple con predominio de la Alternativa 2 (escenario
conservador) y la Alternativa 3 (escenario dinamizador), basándose en el mantenimiento de los usos
tradicionales agropecuarios como base del paisaje actual. Los espacios naturales tendrán un papel
complementario a las actividades urbanas y rurales. El paisaje y el entorno natural conformarían uno de los
motores de la economía rural. Se admitirían, además, otros usos compatibles que no supusieran riesgo para la
pervivencia de los valores naturales.
Suelo agrícola y ganadero
La gestión de este factor debe realizarse bajo una visión múltiple con predominio de la Alternativa 3 (escenario
dinamizador) y la Alternativa 1 (escenario austero). Aplicando incentivos para el mantenimiento de actividades
tradicionales de sector primario, con el fin de atraer nuevas generaciones y posibilitar la implantación de
nuevas familias en el entorno rural. A la vez que se garantiza el mantenimiento de los paisajes actuales.
Fomentando otros modos innovadores en el medio rural, como la agricultura y ganaderías ecológicas, y la
creación de un mercado de proximidad que aporte al Concejo y poblaciones cercanas productos de calidad. Se
podría complementar con explotaciones más industrializadas y dependientes de una economía más global.
Actividades económicas
Este factor debe impulsarse bajo una visión múltiple en la que predominan la Alternativa 2 (escenario
conservador) y la Alternativa 1 (escenario austero). A partir de las actividades ya existentes en el concejo se
apostaría por la actividad agroganadera, buscando otras actividades de apoyo como el turismo rural.
Desarrollando acciones de refuerzo como: potenciar el desarrollo de etiquetas de denominación de origen,
escuela para nuevos agricultores del Concejo, formación de guías–intérpretes de espacios naturales, etc. El
Concejo cuenta con algunos suelos especializados en sector industrial que darían continuidad a sus ofertas.
Pero podrían aparecer otro tipo de actividades en tejido residencial que fueran compatibles y facilitaran una
mezcla de usos en espacios hasta ahora monofuncionales (comercios, pequeños talleres y oficinas), tanto en
los suelos urbanos como en los núcleos rurales cabeceras de agrupaciones.
Los Equipamientos y Servicios
Su desarrollo se realizaría bajo el predominio de la Alternativa 2 (escenario conservador) y la Alternativa 3
(escenario dinamizador). Actualmente los suelos urbanos cuentan con la mayoría de servicios y equipamientos,
lo que redunda en una mayor eficacia, pero a la vez en una fuerte presión sobre la franja litoral sobre la que se
asientan. Sería necesario ponerlos en relación con otras instalaciones de calidad en el resto del concejo, más
infrautilizadas y dispersas, reforzando el papel de las cabeceras de núcleos rurales como proveedoras de
servicios. Creación de una malla de servicios que cree una red de conexión entre el ámbito rural y el urbano.
Ligadas a los ejes de comunicación principales para asegurar una buena accesibilidad.
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La movilidad
La movilidad es un factor a desarrollar, principalmente, bajo las premisas del predominio de la Alternativa 2
(escenario conservador). Se refuerzan las conexiones entre los núcleos urbanos y las cabeceras de
agrupaciones de núcleos rurales. Fomentando tanto la red motorizada como la peatonal y ciclista, para que
todo el espectro social pueda acceder a cada servicio del concejo.
Aspectos sociales
También el desarrollo de los aspectos sociales se debe llevar a cabo bajo el predominio de la Alternativa 2
(escenario conservador). La variedad de usos de los núcleos urbanos y, las cabeceras de agrupaciones de
núcleos rurales, propiciarían encuentros entre diferentes perfiles sociales a diferentes horas del día,
fomentando la convivencia.

4.2.4. Resultado de la evaluación de alternativas
Finalmente, se ha considerado como alternativa de desarrollo más idónea una combinación de los tres
escenarios con predominio de la Alternativa 2 (escenario conservador) y la Alternativa 1 (escenario austero). La
siguiente tabla muestra de forma sintética cómo interactúan cada uno de los escenarios definidos con los
distintos factores analizados.
Componentes

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Territorio –Protección espacial /ambiental-

+++

+++

++

Extensión protecciones POLA-PESC

+++

++

+

Paisajes, preservación y valorización

+++

++

+

Acciones restauración –canteras, camping, playas…-

+

+++

++

Sistema Urbano –crecimiento interior-

-

++

+

Medio Rural –conservación rasgos tradicionales-

++

+++

++

Accs. vida y mejoras en NR –EQ, act. agroturismo-

-

++

+++

Actividades Productivas –Nuevas implantaciones-

+

++

+++

Mejoras de Dotaciones y Servicios

+

++

+++

Acciones de vivienda pública

-

++

++

Por tanto, se identifica un gradiente entre la Alternativa 1, la más austera (sin apenas transformación) y la
Alternativa 3, que es la más dinámica, con más actividades estratégicas que implican más generación de
estructura y consumo de suelos, aunque permiten costear más servicios y equipamientos, apareciendo un
escenario intermedio, la Alternativa 2 o escenario conservador, que trabaja más hacia la reordenación o
regeneración interior, que en los Núcleos Rurales puede suponer más colmatación y mejoras de
equipamientos. Por tanto, el modelo combina, bajo los criterios básicos preliminarmente enunciados,
elementos estratégicos que van de la conservación más estricta a la preservación más activa.
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5.

DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES

Una vez aprobado definitivamente por el Principado de Asturias el Plan General de Ordenación, el suelo del
concejo podrá sufrir, en cada caso, las transformaciones propias de su clasificación y calificación urbanística. La
ordenación contenida en el PGO de Llanes será desarrollada en cada una de sus unidades urbanas y ámbitos
delimitados de planeamiento de desarrollo por los procedimientos de gestión urbanística especificados en el
TRLOTU, y conforme a la programación y normativa urbanística contenida en el propio PGO.
Esta previsión quedará recogida en el Programa de actuación del PGO, cuyo contenido figura regulado en el
artículo 184.1 del ROTU:
Artículo 184 Programa de actuación
1.- El Programa de actuación del Plan General de Ordenación tiene como objeto indicar las previsiones y
prioridades de desarrollo temporal de sus determinaciones para lo cual ha de establecer:
a) Los objetivos y estrategia de su desarrollo a medio y largo plazo para todo el territorio comprendido en su
ámbito.
b) Las etapas cuatrienales de desarrollo del Plan en el suelo urbanizable.
c) Previsiones de desarrollo para los sectores de suelo urbanizable no prioritario definidos como áreas de
reserva para la expansión urbana.
d) Las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales en función de su
adscripción concreta o de modo porcentual a los polígonos o unidades de actuación en suelo urbano no
consolidado y a sectores de suelo urbanizable.
d) Los plazos en que haya de darse cumplimiento a los deberes de cesión, equidistribución, urbanización, o
plazos para convertir la parcela en solar, según el sistema de actuación, y plazos para edificar.
e) En el supuesto de áreas sujetas a reforma interior, el plazo para la aprobación del planeamiento respectivo.
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6.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO POR EL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN

6.1.

MEDIO BIOFÍSICO

El concejo de Llanes se localiza en el Oriente de Asturias, entre el Mar Cantábrico al Norte, y la Sierra del Cuera
al Sur, en un contexto territorial muy particular y característico. Sus límites vienen definidos al Oeste por el río
Guadamía (concejo de Ribadesella) y al Este por el río Cabra (concejo de Ribadedeva). Al Sur, Llanes limita con
los concejos de Cabrales, Cangas de Onís, Onís y Peñamellera Alta.
Su relieve viene determinado principalmente por el tipo de rocas del sustrato, por cambios tectónicos y por las
oscilaciones del mar que han ocurrido en los últimos 5 millones de años. Los tipos litológicos predominantes
son las calizas (Caliza de Montaña y la formación Picos de Europa) y las cuarcitas (formación Barrios), que han
dado lugar, por un lado, a la rasa costera, una unidad de paisajes de rocas calcáreas a baja altitud
marcadamente kárstico, que limita al Norte con los acantilados costeros. Más al Sur aparece una unidad media,
de naturaleza eminentemente cuarcítica formada por un conjunto de relieves planos y escalonados, con
disposición NE-SO y altitudes que oscilan entre los 150 y los 260 metros conocidos como Sierras Planas. Más al
Sur, de composición eminentemente caliza, aparece la Sierra del Cuera, dividida en dos escalones paralelos
separados por una depresión de origen kárstico. Alcanza la máxima altitud en el Pico Turbina (1.345 metros),
en el vecino concejo de Peñamellera Alta. En el Concejo de Llanes su nivel superior corresponde al Pico
Peñablanca (1.182 metros).

Mapa y corte geológicos del Mapa Geológico de España 1:50.000, Hoja 32 (Llanes)
El clima de Llanes responde al característico atlántico propio del litoral cantábrico, de tipo templado y húmedo
debido a las condiciones que imponen los factores latitud, altitud, orografía y proximidad al mar, todo ello
particularizado por la presencia meridional de la Sierra del Cuera, situada a apenas 6 kilómetros de la línea de
costa y con altitudes que superan los 1.000 metros. El régimen termométrico resulta muy homogéneo, sin
temperaturas extremas, debido a la influencia del Cantábrico, siendo la variación anual de las temperaturas
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pequeña, con un rango inferior a los 10 ºC. Los meses más fríos se corresponden con enero y febrero, con
temperaturas que habitualmente no llegan a superar los 10 ºC, mientras que, en los meses más cálidos, julio y
agosto, las medias no alcanzan los 20 ºC. En cuanto a las precipitaciones, las medias anuales superan los 1.000
mm., distribuyéndose en gran medida a lo largo de todos los meses del año, principalmente en los invernales.
Respecto al régimen hídrico, Llanes se localiza en la Cuenca del Norte, formada por distintas cuencas de
orientación Sur-Norte que drenan el territorio ubicado entre la Cordillera Cantábrica y el mar homónimo. Los
principales cursos fluviales, de pequeño recorrido, son, de Este a Oeste, los siguientes: río Cabra (límite Este),
río Novales, río Purón, río Carrocedo, arroyo Vallina, río Las Cabras-Bedón, arroyo de Romeca, río de San
Cecilio, río Ereba, río Millares y río Guadamía (límite Oeste). Conforme a la planificación hidrológica oficial, el
concejo de Llanes se sitúa en el sistema “120.100 Deva–Sella”. Las pequeñas cuencas que lo forman tienen una
cabecera reducida, muy encajada en los materiales carbonatados, abriéndose a medida que alcanza el entorno
más llano del mar, y formando finalmente pequeñas rías. Desde el punto de vista hidrogeológico, Llanes
pertenece a cuatro unidades hidrogeológicas: 01.16 “Llanes-Ribadesella”, 01.15 “Santillana-San Vicente de la
Barquera”, 01.18 “Región del Ponga” y 01.22 “Oviedo-Cangas de Onís”, siendo la unidad 01.16 “LlanesRibadesella” la que ocupa casi la totalidad del territorio, comprendiendo 5 acuíferos fundamentales: acuífero
costero de Ribadesella, acuífero de Mofrechu, acuífero de la Sierra del Cuera, acuífero costero de Llanes y
acuífero del sinclinal de Colombres. La presencia de acuíferos en la zona se encuentra relacionada con las
formaciones carbonatadas de edad carbonífera que presentan una alta permeabilidad debido a la fisuración y a
la karstificación. Se puede considerar que el resto de materiales poseen una muy baja permeabilidad o son
prácticamente impermeables.
El área de estudio se caracteriza por la presencia de suelos poco evolucionados, predominando los inceptisoles
y alfisoles, caracterizados por la presencia de carbonatos, por su riqueza en nutrientes y por su carácter básico,
restringiéndose los de mejores perfiles agrológicos a las estrechas zonas de fondo de valle.

Mapa de clases agrológicas del Principado de Asturias
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Como recoge el Mapa de Clases Agroecológicas del Principado de Asturias, en el concejo predominan los suelos
asociados a los tipos “pastos” y “forestal”, tanto “productivo” como “de protección”. Estas clases se
corresponden con la Sierra del Cuera y demás sierras menores presentes en el concejo, y con los espacios
adyacentes, en los cuales la pendiente del terreno y su naturaleza edáfica pedregosa no permiten el desarrollo
de prados de calidad o de cultivos agrícolas. Éstos se desarrollan en las zonas bajas, donde los fondos de valle
ofrecen superficies llanas y fértiles, y en los espacios que se abren hacia las rasas costeras.
De esta forma, es en la franja más próxima a la costa donde aparecen espacios idóneos para el uso “Ganadero
asociado a pastos”, siendo minoritario el tipo “Ganadero asociado a pastos”. En el contacto con la costa
aparecen también espacios clasificados como “Otros usos”, tratándose con los espacios urbanizados asociados
a los núcleos habitados y a las grandes infraestructuras de transporte.
En cuanto a la vegetación, biogeográficamente el concejo de Llanes se enmarca dentro de la provincia
cantabroatlántica y, dentro del sector galaico-asturiano, en el del subsector ovetense. Se identifican dos pisos
bioclimáticos, correspondientes a las áreas colinas (ocupando la mayor parte del territorio, en los valles y zonas
de menor cota, en altitudes inferiores a los 700 m de altura y con un ombroclima húmedo inferior) y a las áreas
montanas (hasta las cumbres del Cuera con mayor nivel de pluviosidad).
En el concejo aparecen distintas unidades de vegetación bien diferenciadas, que configuran un mosaico muy
rico. En la costa, la vegetación litoral, propia de acantilados y su entorno inmediato, se encuentra adaptada a la
marcada rocosidad y condiciones ambientales salinas, con geófitos y hemicriptófitos característicos.
Adyacentes, los mosaicos de prados y pastizales se encuentran sujetos a la presión ganadera, apareciendo
matorrales (Ulex sp., Erica vagans…) cuando ésta decrece.
Las formaciones arboladas autóctonas se encuentran representadas por los encinares atlánticos Quercus ilex,
que aparecen en las zonas de rasa acompañados por otros árboles y arbustos característicos (Arbutus unedo,
Laurus nobilis…). También aparecen bosques mixtos, caracterizados por el roble carbayo (Quercus robur) y el
fresno (Fraxinus excelsior), junto con otras especies (Acer pseudoplatanus, Ulmus sp, Coryllus avellana…). Las
manchas de robledal de carbayo, acompañadas por otras especies (Betula pubescens, Castanea sativa, Fagus
sylvatica), se encuentran en las sierras planas y en las estribaciones de la Sierra del Cuera, entre otros lugares.
Más puntualmente, en terrenos ácidos como los de las sierras planas, aparecen pequeños abedulares. Y
hayedos (Fagus sylvatica) en espacios de ladera Norte de la Sierra del Cuera. Por otra parte, en las orillas de los
cauces fluviales, aunque ya muy restringidos arealmente, aparecen bosques de ribera con aliso (Alnus
glutinosa), fresnos (Fraxinus excelsior) y sauces (Salix sp), entre otras especies.

Mapa Forestal de España
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Con carácter de naturalizados y plenamente integrados en el paisaje vegetal local, aparecen pequeños
castañares (Castanea sativa). Y con mayor superficie, por el concejo se distribuyen plantaciones alóctonas, de
crecimiento rápido, de eucalipto (Eucaliptus globulus) y pino (Pinus radiata), destinadas a la producción
maderera y generadoras de destacados impactos paisajísticos.
Con mayor superficie que las zonas arboladas y ocupando zonas de orografía serrana, aparecen en el concejo
las formaciones de matorral de diversa tipología, en mosaico con prados, pastizales y cultivos, y procedentes de
la presión humana sobre el territorio, asociada especialmente al uso del fuego. Las comunidades más
abundantes son los brezales-tojales (Erica sp., Ulex sp.) y los aulagares (Genista sp.). Los prados y pastizales,
muy relacionados con la dinámica asociada a los matorrales y, en definitiva, a la disponibilidad de terrenos
idóneos para el aprovechamiento ganadero, son predominantes en el concejo, apareciendo principalmente en
las rasas y valles interiores, en forma de ricos mosaicos.
Con carácter más puntual, pero de muy elevado interés ecológico y florístico, en el concejo aparecen espacios
de turbera, destacando los de la Sierra Plana de la Borbolla y el Llano de Roñanzas.
Otros elementos vegetales destacados del concejo son los árboles notables, para los que se cuenta con un
inventario municipal.
Respecto a los hábitats naturales de interés comunitario, regulados en la Directiva Hábitats, en Llanes figuran
los siguientes:












1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja.
1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas
2110 Dunas móviles embrionarias
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix
4030 Brezales secos europeos
6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)
(* parajes con notables orquídeas)
7110 (P) * Turberas altas activas
7120 Turberas altas degradadas
91EO * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
9260 Bosques de Castanea sativa
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

Hábitats naturales de interés comunitario
La fauna del concejo viene determinada por factores como la diversidad de su paisaje vegetal, la presencia de
los ambientes marinos y costeros o la variación altitudinal entre la costa y la Sierra del Cuera. La intensa
ocupación del territorio, que ha modelado el paisaje actual, ha hecho desaparecer algunas especies
vertebradas, relegadas a los espacios mejor conservados de otros concejos adyacentes, permaneciendo, no
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obstante, el lobo (Canis lupus) como representantes de la fauna salvaje más genuina de la franja cantábrica, así
como comunidades animales muy ricas propias de los distintos ambientes. El interés del concejo viene
refrendado por la presencia de distintos espacios protegidos destinados a la conservación faunística,
destacando la Zona de Especial Protección para las Aves “Ría de Ribadesella-Tinamayor”, de relevancia para las
especies marinas, como el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelix), y numerosas migratorias.
También entre las aves, destacan especies que ocupan los ambientes de montaña y grandes roquedos, como el
águila real (Aquila chrysaetos), el alimoche (Neophron percnopterus) o el halcón peregrino (Falco peregrinus),
apareciendo éste último también en los paredones de los acantilados costeros. Entre los mamíferos, aparte del
referido lobo, los ríos del concejo mantienen poblaciones de nutria (Lutra lutra).

6.2.

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

La Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias (RRENP) viene regulada en la Ley 5/1991, de 5 de
abril, de protección de los Espacios Naturales del Principado de Asturias (BOPA de 17 de abril de 1991) y en el
Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Principado de Asturias (BOPA de 2 de julio de 1994), conocido como “PORNA”. Este Plan establece las figuras
de protección previstas en la normativa estatal: Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales
(subdivididas en Integrales y Parciales), Paisajes Protegidos y Monumentos Naturales. Los Espacios Naturales
asturianos se completan con los de la Red Natura 2000, la Red de Reservas de la Biosfera, y otras
delimitaciones asociadas al plan de recuperación del oso pardo o al citado Plan Territorial Especial del Litoral
Asturiano (POLA).
El concejo de Llanes alberga un total de 9 Espacios Naturales Protegidos. Por un lado, se han declarado 4
Monumentos Naturales:





Monumento Natural de los Bufones de Santiuste.
Monumento Natural de la Playa de Gulpiyuri.
Monumento Natural de la Playa de Cobijeru.
Monumento Natural de los Bufones de Arenillas.

Por otra parte, el PORNA propone la declaración de otros dos espacios Naturales Protegidos: Paisaje Protegido
de la Sierra del Cuera y Paisaje Protegido de la Costa Oriental, aún sin declarar.

Espacios naturales protegidos
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Respecto a la Red Natura 2000, el concejo de Llanes alberga una parte importante de una de las trece Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) presentes en Asturias, la denominada “Ria de Ribadesella-Ria de
Tinamayor” (ES0000319), que ocupa toda la costa de los municipios de Ribadesella, Llanes y Ribadedeva, así
como los islotes correspondientes. Por otro lado, en Llanes figuran cuatro Zonas de Especial Conservación
(ZEC): “Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor”, que coincide con la ZEPA homónima, “Río Las cabras-Rio Bedón”
(ES1200033), “Río Purón” (ES1200034) y “Sierra Plana de la Borbolla” (ES1200042).

6.3.

PAISAJE

Como recoge el Documento de Prioridades del Plan General de Ordenación, el paisaje es uno de los elementos
trascendentales que orientan las bases y estrategias para la definición del modelo territorial que se plantea,
considerándose un elemento de vertebración, parte vital del patrimonio del concejo y recurso básico para un
nuevo modelo de desarrollo, bajo parámetros de sostenibilidad e identidad. El paisaje es, por tanto, un
elemento integrador y transversal muy importante de cara a la coherencia territorial del Plan.
En Llanes se identifican 32 unidades de paisaje agrupados en 6 tipos de paisaje (realmente, 5 tipos de paisaje,
más un grupo de cuatro paisajes singulares, que no pueden integrarse claramente a ninguno de los cinco tipos)
atendiendo a las similitudes morfológicas y funcionales. La siguiente tabla muestra estas unidades y tipos:

TIPOS DE PAISAJE
I. Altas Sierras y Valles de la
Divisoria del Cuera

II. Rasas y Marinas de Llanes

III. Sierras Medias Prelitorales

IV. Sierras Planas

V. Valles Llaniscos

VI. Paisajes Singulares

CÓDIGO
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.1
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

UNIDADES DE PAISAJE (U.P.)

Sierra del Cuera Centro-occidental
Sierra de la Cubeta e Hibeo
Vertientes del Cuera
Sierra de las Brañas y Cabaña Marcelo
Rasa y Marina de Posada de Llanes
Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge)
Rasa y Marina de Porrúa
Rasa y Marina de Llanes-Poo
Rasas y Marinas de Andrín y San Roque del Acebal
Rasa Oriental de Llanes (Vidiago y Pendueles)
Rasa y Marina de Celorio-Barro
Sierras de Peña Villa y Cerro Llabres
Sierra Valleya y El Collau
Sierra de la Cueva Negra
Sierra de Benzúa
Sierra Plana de Purón
Los Carriles y Llanos de Villahornos
Sierra Plana y Rasa de Cué
Sierra Plana y Rasa de Niembro
Llanos de Reñances
Sierras Planas de Borbolla y Jabunte
Poljé de Llamigo
Valle de Vibaño
Valle de Ardisana y Malatería
Valle de Caldueño
Valle de “El Mazuco”
Valle Oscuro
Valle de Purón
Desfiladero del río de Las Cabras
Desembocadura del río Bedón
Sumidero y Ensenada del río Purón
Cuestas del Monte, Caballo, Capellu y Pico Costiella

Fuente: Mata R., 2017. Estudio y estrategia de paisaje para la definición del modelo territorial del concejo de Llanes
(Asturias).
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Unidades de paisaje. Fuente: Mata R., 2017.
Las Altas sierras y valles de la divisoria del Cuera constituyen un gran conjunto paisajístico, dividido en cuatro
unidades de paisaje por razones de discontinuidad y diversidad morfológica, y entidad visual de cada una de
ellas. Constituye el paisaje de la montaña de Llanes por excelencia y un referente de primer nivel a escala local
y regional desde el punto de vista natural, cultural, escénico y simbólico.
Las Rasas y marinas de Llanes, paisaje característico del litoral cantábrico central, adquieren en Llanes una de
sus configuraciones más notables y representativas, con elementos tanto naturales como culturales de
sobresaliente valor. Sus dos rasgos físicos más identitarios son, por una parte, la existencia de un llano continuo
y ligeramente accidentado, modelado principalmente sobre calizas carboníferas, correspondiente a un nivel
relativamente reciente de abrasión; por otra, una línea de costa de claro rumbo E-O, acantilada, con escarpes
medios y altos, y la existencia de pequeñas calas de arena, que generan un perfil recortado muy característico,
de alta potencialidad y fragilidad visual, y de valores perceptivos y estéticos notables.
El paisaje correspondiente a las Sierras medias prelitorales se diferencia del conjunto montañoso del Cuera, al
que se adosa en varios puntos, por la menor elevación media de sus cumbres y porque, en general, aparece
separado de aquel por un pasillo longitudinal más o menos marcado, de rumbo E-O.
Las Sierras planas un tercer tipo de paisaje orográfico del oriente asturiano y, concretamente, del concejo de
Llanes, donde alcanzan su más notable y clara representación. Nuevamente estamos ante un tipo de paisaje
que, por su denominación y base física, corresponde a un relieve con rasgos muy característicos.
Los Valles llaniscos comprenden seis unidades de valle, que albergan algunas de las expresiones más
características e identitarias del interior agroganadero del concejo. Tienen todas en común el estar rodeadas
de sierras, algunas de bordes escarpados sobre el valle, y servir de asiento a una densa red de núcleos rurales,
que han organizado territorios de aldea desde el fondo de los valles, de erías y prados particulares, a los pastos
de las divisorias y puertos.
Finalmente, los paisajes singulares recogen unidades de gran interés por su singularidad y, en algún caso, por
su espectacularidad.

6.4.

RIESGOS NATURALES Y TECNOLÓGICOS

Respecto a los riesgos naturales, los asociados a la dinámica externa y la hidrología representan los más
importantes en Asturias, tratándose de la inestabilidad de laderas (desprendimientos de rocas, inestabilidades
superficiales y grandes movimientos en masa), las inundaciones fluviales y los aludes de nieve. También deben
considerarse, por su gran relevancia en la región, el conjunto de riesgos asociados a los incendios forestales. En
Asturias debe prestarse especial atención a las precipitaciones torrenciales, definidas como precipitaciones
muy intensas registradas en un periodo muy corto de tiempo, pues son el principal factor desencadenante de
riesgos naturales como las inundaciones, las avenidas torrenciales y gran parte de los fenómenos de
inestabilidad superficial en las laderas. Este tipo de precipitaciones también tiene un papel fundamental en los
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procesos de pérdida de suelo por escorrentía superficial y arroyada; este riesgo puede llegar a ser importante
en áreas quemadas.
Al igual que en otros concejos, en el ámbito de los deslizamientos superficiales se identifican distintos procesos
de inestabilidad: flujos, deslizamientos y movimientos mixtos, conocidos en Asturias genéricamente como
“argayos”, constituyendo los procesos de inestabilidad más frecuentes en todas las laderas. Estos fenómenos
suponen anualmente numerosos daños en infraestructuras, con frecuentes cortes de vías de comunicación,
deterioro de algunas edificaciones y, en algunos casos, pérdidas de vidas humanas.

Fuente: Marquínez, J. L.; et al. 2003. Riesgos Naturales en Asturias

Respecto a los riesgos asociados a la inundabilidad, además de la información referida a la cartografía de zonas
inundables ofrecida por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Confederación
Hidrográfica del Cantábrico), que recoge las líneas de inundabilidad para periodos de retorno de 10, 50, 100 y
500 años, debe considerar así como la asociada al trabajo “Delimitación de espacios fluviales y zonas
torrenciales en el concejo de Llanes (Asturias)”, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. En este
trabajo, se realiza una propuesta de zonas de protección fluvial (Corredores Fluviales y Ámbito de Protección
Específica del Medio Fluvial) y de las zonas torrenciales.

Vista esquemática de la cartografía de zonas inundables

Respecto a los corredores fluviales, que conforman las partes más activas de las llanuras aluviales, ubicadas por
lo general a lo largo de los sectores de vega más deprimidos y cercanos al cauce, deben ser considerados como
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zonas inundables a efectos de la planificación urbanística del municipio de Llanes. El Ámbito de Protección
Específica del Medio Fluvial agrega una superficie de 5 kilómetros cuadrados a las zonas de protección de los
Corredores Fluviales. Y en cuanto a las zonas torrenciales, los núcleos de población más importantes afectados
por estos fenómenos son Riocaliente y Mestas, en la parroquia de Ardisana, señalando el informe citado que
en el resto de las poblaciones afectadas por zonas torrenciales no se identifica un riesgo elevado de que sean
afectadas por fenómenos de transporte en masa; Nueva de Llanes y Cue son dos ejemplos de poblaciones
afectadas por zonas torrenciales de este tipo. El informe señala que, a efectos de ordenación del territorio, se
recomienda que el Plan Urbanístico del concejo de Llanes tenga en cuenta la existencia y naturaleza de estas
zonas torrenciales y que evite, en la medida de lo razonable, la construcción de nuevas viviendas u otros
elementos vulnerables que puedan dar lugar a un aumento significativo del riesgo. Se diferencian las zonas
torrenciales prioritarias y las zonas torrenciales genéricas.

Cartografía de espacios fluviales y zonas torrenciales en el concejo de Llanes

Por otro lado, debe tenerse en cuenta el riesgo de incendio especialmente asociado a la proximidad de las
zonas habitadas a las manchas y mosaicos arbolados. Muchos núcleos se encuentran en contacto con amplios
espacios arbolados que, en ocasiones, se internan por el interior del núcleo. El entramado urbano es
habitualmente entreverado de múltiples espacios y bordes con arbolado y vegetación de porte arbustivo y
herbáceo. Esta situación, unido a factores como el abandono de las fincas que en ocasiones se produce
(haciendo que contiguas a construcciones aparezcan terrenos cubiertos de vegetación arbustiva y matorrales) y
los efectos del cambio climático, que pueden incrementar las situaciones asociadas a la presencia de vientos
secos (y, en general, a periodos con escasas lluvias), supone un incremento del riesgo de incendio en el entorno
de los núcleos.
Por ello, deben preverse medidas para reducir este riesgo en el entorno de los núcleos, en la denominada
interfaz urbano-forestal; entre estas medidas, además de las relacionadas con la delimitación del núcleo y, en
su caso, de los nuevos terrenos urbanizables, con criterios preventivos respecto a la proximidad a espacios
arbolados, podría encontrarse la de regular el obligado y adecuado mantenimiento de las fincas en el entorno
inmediato a los núcleos (a través, por ejemplo, de una ordenanza municipal).
Por otra parte, el Plan Territorial de Protección Civil del Principado de Asturias (PLATERPA), aprobado por
Decreto 69/2014, de 16 de julio, considera los siguientes riesgos tecnológicos: riesgos industriales (Fuga,
incendio, explosión; incidencias en procesos industriales susceptibles de generar accidentes mayores;
contaminación fluvial; contaminación de la capa freática o suelos en general; contaminación atmosférica),
riesgos en el transporte de mercancías peligrosas (por carretera, por ferrocarril y por vía marítima) y otros
riesgos tecnológicos. El Plan especial de emergencia ante el riesgo de accidentes en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril del Principado de Asturias (PLAMERPA) identifica en el
municipio de Llanes un tramo de la red de carreteras del Principado de Asturias clasificado con riesgo alto; se
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trata del tramo “N-634 Bustio/Llovio”, lo cual hace que se otorgue al concejo de Llanes un riesgo alto asociado
a esta materia.
Además, se deberán tener en cuenta otras vías de comunicación relevantes, como la Autovía del Cantábrico (A8) o la línea de Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE), al ser itinerarios principales para el transporte de mercancías
peligrosas, así como a las subestaciones y líneas eléctricas de alta tensión y las estaciones base de telefonía
móvil, por constituir fuentes de contaminación electromagnética, o los gasoductos, que conllevan un riesgo
vinculado a la inflamabilidad del combustible que transportan.

6.5.

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Desde el punto de vista paisajístico-territorial, el Concejo de Llanes presenta un conjunto de relevantes
especificidades y valores que se identifican como principales potencialidades de cara al desarrollo del modelo
que plantea el Plan General de Ordenación. Por otro lado, también en Llanes se identifican elementos
generadores de problemas que, desde el Plan General, deben ser tenidos en cuenta y, en alguna medida,
pueden ser abordados.
Por un lado, Llanes es enclave de contrastes y variedad de ambientes derivados de su posición costera y
montañosa, lo cual hace que cuente con un paisaje y unos elementos territoriales de muy elevada riqueza,
destacando que gran parte de su territorio se encuentra incluido en diferentes figuras de protección ambiental
pertenecientes tanto a la Red Natura 2000 como a la Red Regional de Espacios Protegidos.
La franja costera presenta una presión humana, también urbanística, que resulta elevada en algunos enclaves,
principalmente en la época estival. Esta degradación se manifiesta en la irrupción de nuevos espacios
urbanizados adyacentes a núcleos rurales en entornos próximos a la costa, en el espacio de la rasa costera, así
como la proliferación de infraestructuras asociadas a la movilidad motorizada para el acceso a las playas. Las
previsiones asociadas al cambio climático o los cambios en las preferencias por parte de la sociedad en cuanto
a sus destinos vacacionales hacen prever un progresivo incremento de la afluencia de veraneantes a concejos
como el de Llanes.
Más hacia el interior, también se producen algunas tensiones urbanísticas y proliferan elementos disonantes
con el paisaje, tal es el caso de las plantaciones de eucaliptos en el entorno de las sierras planas, a las que se
suma la proliferación de incendios, al ser el fuego normalmente utilizado como herramienta de manejo
agroganadero.
La presión estacional asociada al veraneo exige un dimensionamiento adecuado de las infraestructuras y
equipamientos destinadas a una población flotante muy superior a la residente habitual, y elementos como el
abastecimiento de agua, la gestión de los residuos sólidos urbanos o la depuración de las aguas residuales
deben ser considerados como aspectos limitantes para el crecimiento.
Respecto al impacto de las infraestructuras, resulta destacable la fragmentación territorial y paisajística que
genera la superposición en paralelo de tres infraestructuras relevantes como son la línea ferroviaria de FEVE, la
carretera N-634 y, sobre todo, la Autovía del Cantábrico, A-8. Los efectos de esta situación se relacionan con las
alteraciones visuales, con el consumo de grandes superficies de suelo, con la barrera a la movilidad transversal
de las personas o con los impactos asociados a la fragmentación de hábitats y el efecto barrera para la fauna
terrestre, a lo cual se une el riesgo de accidentes por atropellos a la fauna.
Otro aspecto relevante a considerar es el relativo a los riesgos naturales, con dos elementos que requieren una
atención principal: las zonas inundables, identificadas con mayor importancia para determinadas localidades, y
las zonas con riesgo de deslizamiento superficial, es decir, proclives a sufrir argayos, los cuales pueden llegar a
generar importantes costes económicos en las infraestructuras que son afectadas e incluso daños personales.
Finalmente, debe referirse el impacto generado por la expansión de las especies vegetales de carácter exótico
invasor, que afectan gravemente a la pervivencia de los ecosistemas locales, afectando a distintos biotopos,
especialmente de la rasa costera.
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7.

POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES

7.1.

IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL SUELO

La ocupación directa será en el recurso suelo el efecto real principal derivado del desarrollo de nuevos espacios
urbanizados asociados a los suelos urbanos o urbanizables. Debe tenerse en cuenta, como se ha señalado, que
el PGO de Llanes optará por un modelo de máxima contención en el desarrollo urbano, asociada
primordialmente al denominado “Escenario austero” (Alternativa 1), que promueve la conservación prioritaria
de las estructuras urbanas y rurales actuales, sin consumo alguno de nuevos suelos para usos urbanos o nuevas
actividades.
Por tanto, las transformaciones asociadas a nuevos crecimientos se prevén de muy reducida entidad.

7.2.

IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL AGUA

El agua es un recurso sensible que, con el desarrollo de las previsiones del PGO de Llanes, puede sufrir efectos
considerables. El modelo territorial se reconoce comprometido con la preservación de los ecosistemas
acuáticos, dotando de la adecuada protección a los suelos afectados por las corrientes fluviales y sus márgenes.
Mayor atención requiere el dimensionamiento de la demanda de agua asociado a los crecimientos urbanos que
el Plan promueve, que, en cualquier caso, se prevén reducidos. Este dimensionamiento debe realizarse además
considerando el incremento poblacional de los meses estivales. El Plan General debe resolver adecuadamente
la satisfacción del abastecimiento necesario bajo criterios de eficiencia y sostenibilidad. Asociada a esa
demanda para abastecimiento, debe analizarse, igualmente, la situación de la gestión del saneamiento actual
en el concejo y las consecuencias de las transformaciones asociadas al Plan General.

7.3.

IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA ATMÓSFERA Y EFECTOS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

Los impactos asociados a la atmósfera se refieren, principalmente, a los incrementos de emisiones asociados al
incremento de consumo energético necesario para las nuevas viviendas y al modelo de movilidad que el Plan
favorece. Como se ha señalado, el Plan se propone abordar una estrategia de movilidad fomentando tanto la
red motorizada como la peatonal y ciclista. De manera importante, debe abordarse la movilidad asociada a los
espacios de veraneo en la franja costera. Deben implementarse los adecuados criterios de sostenibilidad para
promover un balance satisfactorio respecto a la situación actual, favoreciendo un diseño y unas
infraestructuras que potencien las fórmulas de movilidad alternativas al vehículo privado a motor.
Por otra parte, el Plan General debe favorecer fórmulas de habitación del territorio ajustadas a los criterios
para la adaptación y mitigación del cambio climático en cuanto a uso de materiales, bioconstrucción, eficiencia
energética o tratamiento de zonas verdes.

7.4.

IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LA VEGETACIÓN, LA FLORA Y LA FAUNA

Los recursos asociados a la vegetación y la fauna son considerados en el modelo territorial previsto en el Plan
General bajo criterios de protección, dado que dicho modelo se ajusta a las delimitaciones de protección
asociadas a espacios naturales y demás figuras de conservación de la naturaleza. El Plan impulsa la puesta en
valor del paisaje y, por tanto, de los ecosistemas locales, otorgando así un alto grado de preservación a estos
recursos. Con el Plan General se prevé una mejor preservación de estos elementos.
Respecto a las especies protegidas por su carácter más sensible, no es previsible que de la puesta en marcha
del Plan General se deriven efectos sobre las mismas.
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7.5.

IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS

Como se ha señalado, los distintos espacios protegidos presentes en el concejo de Llanes son incorporados
desde el principio en el modelo territorial que define el Plan General, respetando sus delimitaciones y
determinaciones, y ajustando las previsiones del planeamiento. Por tanto, de la `puesta en marcha del Plan
General no se deriva efectos negativos sobre estos espacios.

7.6.

IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO

El Plan General responde a un compromiso claro de respeto y puesta en valor de los elementos identitarios del
concejo, elementos que se asocian a un rico patrimonio cultural y etnográfico, y a unas ricas fórmulas de
aprovechamiento tradicional del territorio. De esta forma, el modelo que define el Plan pretende impulsar la
actividad económica a través del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales endógenos o la
implantación de industrias de transformación de productos locales, bajo criterios de producción moderna y de
calidad. La dinamización turística, también con los parámetros de un nuevo modelo asociado a la
sostenibilidad, es otro de los aspectos a potenciar dentro del Plan General. Estas premisas han de fortalecer los
sectores económicos locales y las nuevas economías emergentes, favoreciendo la creación de empleo.
Finalmente, el refuerzo del sistema rural de asentamientos, al objeto de favorecer a las poblaciones locales, o
la mejora de los servicios y los equipamientos son también retos del Plan.

7.7.

IMPACTOS POTENCIALES SOBRE EL PAISAJE

El paisaje se ha considerado por parte del Plan de Ordenación como un elemento primordial para la
vertebración del territorio correspondiente al concejo. Por ello, el enfoque que adopta el Plan en la articulación
de las protecciones del suelo responde al análisis pormenorizado desarrollado desde el punto de vista
paisajístico, comprendiendo la enorme y rica diversidad territorial de Llanes, que obliga a un detallado grado de
regulación urbanística atendiendo a las peculiaridades de cada unidad de gestión.
El Plan se propone romper con algunas inercias de las últimas décadas, que han favorecido una excesiva
presión sobre los espacios costeros, proponiendo un modelo que potencia la estructura secuencial tradicional
de los núcleos frente a la consolidación de un continuo urbano, incorpora las potencialidades de los recursos
paisajísticos para el desarrollo de un turismo sostenible o impulsa estrategias de conservación del patrimonio
tradicional.

7.8.

IMPACTOS POTENCIALES ASOCIADOS A LOS RIESGOS NATURALES

Uno de los principales riesgos naturales presentes en el Concejo es el relacionado con las zonas inundables. La
correcta identificación de estas zonas y su cartografiado, y la adaptación del Plan a estas limitaciones, deberá
garantizar la minimización de riesgos. También desde el Plan se podrán abordar otros riesgos relevantes, como
el asociado a los deslizamientos superficiales en entornos urbanizados o el riesgo de incendios en la interfaz
urbano-forestal.
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8.

INCIDENCIA PREVISIBLE
CONCURRENTES

SOBRE

LOS

PLANES

8.1.

DIRECTRICES REGIONALES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SECTORIALES

Y

TERRITORIALES

Conforme al artículo 25 del TRLOTU, para la ordenación del territorio del Principado de Asturias se establecen
los siguientes instrumentos: a) Las Directrices de Ordenación Territorial, los Programas de Actuación Territorial
y los Planes Territoriales Especiales de carácter supramunicipal; b) Las Evaluaciones de Impacto; y c) El Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias, como instrumento para la planificación específica de los
recursos naturales. El artículo 27 del TRLOTU señala que “Los planes y otros instrumentos de ordenación
urbanística están vinculados jerárquicamente a las determinaciones de los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales que resulten aplicables, así como a las Directrices de Ordenación Territorial, los Programas
de Actuación Territorial, los Planes Territoriales Especiales y los demás instrumentos de ordenación territorial”.
Las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio fueron aprobadas definitivamente por Decreto
11/1991, de 24 de enero. Referidas a todo el ámbito de la Comunidad Autónoma y jerárquicamente superiores
a las Directrices Subregionales y Sectoriales, definen el “modelo territorial” para toda la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias.
Tras más de 25 años de vigencia, en el BOPA de 8 de julio de 2016, se sometió a información pública el
Documento de Avance de la Revisión de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias y
Documento Inicial Estratégico, encontrándose en tramitación, por tanto, la Revisión de este instrumento.

8.2.

DIRECTRICES SUBREGIONALES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA LA FRANJA COSTERA

Las Directrices Subregionales para la Franja Costera, previstas en las Directrices Regionales de 1991, fueron
aprobadas definitivamente en el Decreto 107/1993, de 16 de diciembre. Dichas Directrices son el instrumento
expresivo de los fines y objetivos de la política territorial del Principado de Asturias y nacen, por tanto, con la
vocación de constituir un instrumento de planificación y coordinación territorial conformado por un conjunto
de referencias y de normas que tienen como objetivo el desarrollo de las medidas de protección y la
ordenación a gran escala de los usos del suelo en la franja litoral de los concejos costeros.
Son de obligatoria observancia por la Administración del Principado de Asturias en los planes y programas que
desarrolle con incidencia territorial en la costa. Será de directa aplicación en lo relativo a:




Zona de protección específica.
Zona de influencia y delimitación de suelo no urbanizable de costas, que coincidirá con los 500 metros
que corresponden a la zona de influencia prevista en la Ley de Costas.
Determinación de las condiciones de uso del suelo no urbanizable de costas.

Con referencia al tramo litoral de los Concejos costeros sobre el que inciden la mayor parte de las Directrices,
aunque su ámbito territorial sea el conjunto de dichos Concejos, se distinguen tres tramos. Llanes se encuentra
en el Tramo oriental (que incluye los Concejos desde Colunga a Ribadedeva); Llanes reúne el 75 por ciento de
las playas de este tramo.

8.3.

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DE ORDENACIÓN DEL LITORAL ASTURIANO (POLA)

Este Plan Territorial Especial, aprobado por Acuerdo de 23 de mayo de 2005 de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias, ya previsto en las referidas Directrices Subregionales para la Franja
Costera de 1993, está destinado a dar un mayor grado de detalle o concreción que las citadas Directrices
Subregionales. El POLA nace con el espíritu de preservar el valor paisajístico de Asturias, y su objetivo principal
es conseguir un equilibrio entre preservación y uso humano del entorno. Para ello adopta una política de
protección activa del litoral, procurando reducir la presión sobre las áreas más sensibles y potenciando en
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cambio espacios de mayor calidad para el uso recreativo, dirigido a un turismo de calidad más exigente y
selectiva. El POLA desarrolla la ordenación del litoral y las actuaciones a realizar en éste: espacios de ocio
(parques-playa y sendas costeras) o de regeneración (áreas de alto valor natural). Además de organizar su
futuro desarrollo en sucesivos documentos de planeamiento que ahonden en la ordenación realizada cada vez
a menor escala, tal es el caso de:











Plan Especial de Protección del Suelo No Urbanizable de Costas.
Plan Especial de Protección de Áreas Degradadas por la Edificación.
Plan Especial de Áreas Arqueológicas. Plan Especial de Campamentos de Turismo.
Plan Especial de Redes de Alta Tensión.
El POLA analiza los diferentes instrumentos de Planeamiento previamente desarrollados,
proponiendo:
Modificaciones o adaptaciones de los Planes Especiales de Ordenación de Playas existentes.
Modificaciones en los Planes Generales municipales y una zonificación del Suelo no Urbanizable de
Costas con criterios comunes para todo el litoral.
Aplicación de la distancia mínima de 500 metros al borde litoral. Esta zonificación generalmente se
traslada a la realidad de cada territorio.
Traza que une entre sí los núcleos rurales más próximos al borde costero.
La revisión de la Delimitación de los 230 Núcleos Rurales existentes en la franja litoral.

Como señala el propio Plan, el concejo de Llanes resulta singular en muchos aspectos diferentes: es el concejo
asturiano con mayor longitud costera o el que posee un mayor número de playas, muchas de ellas de
excepcional valor paisajístico y el que soporta durante los veranos una mayor concentración de uso recreativo.
Desde el punto de vista paisajístico el concejo está dotado de una línea litoral presentando valores realmente
excepcionales, aunque presentando una menor riqueza de variantes de la que podríamos hallar en municipios
como Castrillón y otros. Al igual que lo que sucede en la parte oriental de la costa de Ribadesella, la banda
costera llanisca, con frecuencia peculiarmente certificada y rematada en un borde corroído con un riquísimo
relieve de pequeño nivel, está, con la excepción de su capital Llanes, relativamente poco poblada, manteniendo
el resto de los poblamientos un característico distanciamiento con respecto al mar.

Ámbito del Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano

El POLA ordena la exposición de sus propuestas para la costa de Llanes subdividiendo ésta en 11 áreas de
tratamiento con nomenclatura Ll1 a Ll11 (Áreas de Punta Guadamía, Cuevas del Mar, Hontoria, San Antolín de
Bedón, Niembro, Barro, San Martín, Andrín, Vidiago, Pendueles, Buelna y La Franca de Oeste a Este). La última
de ellas, parcialmente situada en el vecino concejo de Ribadedeva, es denominada Rd1 y representada
asimismo en el estudio de las propuestas de Ribadedeva. Entre las principales propuestas que el POLA plantea
para el tratamiento del litoral de Llanes -propuestas que son expuestas particularizadamente en las fichas de
área correspondientes- figuran: 1. Creación de un trayecto piloto cicloturista entre la bahía de Guadamía y el
pueblo de Hontoria. 2. Creación de un Parque-Playa entre la playa de Cuevas del Mar y el pueblo de Nueva, 3.
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Tratamiento específico, mediante la adopción de medidas coordinadas, de la playa de San Antolín de Bedón 4.
Creación de un Parque-Playa en la zona de las playas de Torimbia-Niembro constando de un parque de
temporada de 4 a 5 hectáreas y un pequeño parque permanente. 5. Modificación del tratamiento urbanístico
de los principales centros de población costeros.
Por otra parte, el Plan plantea medidas recomendadas en relación con el arbolado y medidas en relación con la
creación de las redes costeras peatonal y cicloturista.

8.4.

PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DEL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS (PESC)

Para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 53 del TRLOTU, y 103 y siguientes del ROTU, en el BOPA de
16 de noviembre de 2016 fue publicado el acuerdo de aprobación definitiva del Plan Territorial Especial del
Suelo No Urbanizable de Costas que abarca territorialmente los concejos de Vegadeo, Castropol, Tapia de
Casariego, El Franco, Coaña, Navia, Valdés, Cudillero, Muros de Nalón, Soto del Barco, Castrillón, Avilés, Gozón,
Carreño, Gijón, Villaviciosa, Colunga, Caravia, Ribadesella, Llanes y Ribadedeva.
El PESC tiene, en cuanto Plan Territorial Especial, el mismo rango normativo que el POLA. Consecuentemente,
dada la posterioridad de su entrada en vigor, pormenoriza y complementa al POLA, prevaleciendo en caso de
discrepancia. El PESC introduce algunas modificaciones a lo dispuesto en el POLA.

Cartografía del PESC en el entorno de Llanes, Cue y Andrín
El Suelo No Urbanizable de Costas se subdivide a los efectos de la aplicación de esta normativa en las siguientes
subcategorías, cuya distribución es representada gráficamente en los planos de zonificación del PESC:






Suelo No Urbanizable de Costas de Protección Estricta.
Suelo No Urbanizable de Costas de Protección Agraria.
Suelo No Urbanizable de Costas Común.
Suelo No Urbanizable de Costas de Áreas Piloto de tratamiento Forestal.
Suelo No Urbanizable de Costas de comunidades vegetales inventariadas.
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8.5.

Suelo No Urbanizable de Costas de Áreas de Consideración Específica.
Suelo No Urbanizable de Costas de Reserva de Infraestructuras.
Suelo No Urbanizable de Costas con Planes Especiales de Protección aprobados.
Suelo No Urbanizable de Costas de Áreas Degradadas por Edificación.
Suelo No Urbanizable de Costas ocupado por Campamentos de Turismo.
Suelo No Urbanizable de Costas afectado por Áreas Arqueológicas.
Suelo No Urbanizable de Costas incluido en Zonas de Servicios Portuarios.
Suelo No Urbanizable de Costas afectado por Servidumbres Aeronáuticas.

PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (PORNA)

La Red Regional de Espacios Naturales Protegidos de Asturias (RRENP) viene regulada en la Ley 5/1991, de 5 de
abril, de protección de los Espacios Naturales del Principado de Asturias y en el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 38/1994, de 19 de mayo y conocido como
PORNA. Este Plan establece las figuras de protección previstas en la normativa estatal: Parques Nacionales,
Parques Naturales, Reservas Naturales (subdivididas en Integrales y Parciales), Paisajes Protegidos y
Monumentos Naturales. Los Espacios Naturales asturianos se completan con los de la Red Natura 2000, la Red
de Reservas de la Biosfera, y otras delimitaciones asociadas al plan de recuperación del oso pardo o al citado
Plan Territorial Especial del Litoral Asturiano (POLA).
El concejo de Llanes alberga un total de 9 Espacios Naturales Protegidos. Por un lado, se han declarado 4
Monumentos Naturales (Bufones de Santiuste, Playa de Gulpiyuri, Playa de Cobijeru y Bufones de Arenillas).
Por otra parte, el PORNA propone la declaración de otros dos espacios Naturales Protegidos: Paisaje Protegido
de la Sierra del Cuera y Paisaje Protegido de la Costa Oriental, los cuales a día de hoy continúan sin estar
declarados de manera oficial.
Respecto a la Red Natura 2000, el concejo de Llanes alberga una parte importante de una de las trece Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) presentes en Asturias, la denominada “Ria de Ribadesella-Ria de
Tinamayor” (ES0000319), que ocupa toda la costa de los municipios de Ribadesella, Llanes y Ribadedeva, así
como los islotes correspondientes. Tiene una superficie aproximada de 5.786 hectáreas. Por otro lado, en
Llanes figuran 4 Zonas de Especial Conservación (ZEC): “Ría de Ribadesella-Ría de Tinamayor”, que coincide con
la ZEPA homónima, “Río Las cabras-Rio Bedón” (ES1200033), de 36 hectáreas de superficie, “Río Purón”
(ES1200034), de 22 hectáreas; y “Sierra Plana de la Borbolla” (ES1200042), con una extensión aproximada de
1.029 hectáreas.
Por otro lado, se hace referencia al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(PORNA) , que establece las figuras de protección previstas en la normativa estatal: Parques Nacionales,
Parques Naturales, Reservas Naturales (subdivididas en Integrales y Parciales), Paisajes Protegidos y
Monumentos Naturales. Los Espacios Naturales asturianos se completan con los de la Red Natura 2000, la Red
de Reservas de la Biosfera, y otras delimitaciones asociadas al Plan de Recuperación del Oso Pardo o al citado
Plan Territorial Especial del Litoral Asturiano (POLA).

8.6.

NORMATIVA SECTORIAL FORESTAL: LOS MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

Según la autonómica Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal, podrán ser declarados
Montes de Utilidad todos aquellos montes de propiedad o titularidad pública que cumplan alguno de los
supuestos reseñados en el artículo 8 de dicha ley. Estos supuestos son los siguientes:



Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a procesos de erosión.
Los situados en cabeceras de cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan decisivamente a
la regulación del régimen hidrológico, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y
defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras.
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Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento de embalses y
aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento.
Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del mantenimiento de los
sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y,
en particular, los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial
protección para las aves, zonas de especial conservación u otras figuras legales de protección, así
como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.
Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características descritas en los apartados
anteriores sean destinados a la repoblación o mejora forestal con los fines de protección en ellos
indicados.
Los que reúnan las características precisas para la promoción de especies de alta calidad maderera.
Los que puedan desempeñar una función importante en la mejora de la calidad de vida o de las
condiciones laborales o económicas de la población rural. Se trata de montes (en el caso de Llanes de
propiedad municipal) en los que la gestión está asumida por la administración autonómica
competente, con el fin de lograr la máxima estabilidad de la masa forestal. Los aspectos concretos de
esta gestión quedan reflejados en los Planes Anuales de Aprovechamientos.

En el Concejo de Llanes aparece una superficie aproximada de 11.420 hectáreas pertenecientes a 6 Montes de
Utilidad Pública (43,13 por ciento de la superficie total del concejo). Los nombres de estos montes, número del
Catálogo y extensión son los siguientes:







Cuera (nº 274), 6.250 hectáreas.
Meré (nº 275), 951 hectáreas.
Río de Nueva (nº 363), 1.188 hectáreas.
Sierra Plana de la Borbolla (nº 276 Bis), 947 hectáreas.
Moreda (nº 276), 1.384 hectáreas.
Rasa de Nueva (nº 362), 700 hectáreas.

Montes de Utilidad Pública

También se han considerado, conforme a la información cartográfica ofrecida por el Principado, los montes de
Utilidad Pública, refiriéndose, en su caso, la distancia correspondiente al núcleo rural cuando resulta
especialmente reducida.
Otros montes públicos, los denominados montes vecinales en mano común, que representan una proporción
muy elevada del concejo (llegando a representar junto a los montes de utilidad pública más de la mitad de la
superficie municipal) no han sido incorporados en esta fase, al carecerse de información cartográfica con el
suficiente detalle sobre su localización y límites geográficos, por lo que deberán considerarse en la siguiente
fase de aprobación inicial del PGO.
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