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¿QUÉ HEMOS HECHO HASTA
AHORA?

1 reunión de
Concejales y
Concejalas

1 reunión de
Red de
Mediadores

1 jornada de
presentación del
documento de
prioridades abierta a
ciudadanía

1 reunión con concejales
y concejalas de la
oposición

2 talleres de análisis del
Documento de Prioridades
abiertos a ciudadanía: franja
litoral y núcleos de interior

Exposición
sobre el
Documento
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Periodo de
sugerencias
y
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Atención individualizada
por parte del equipo
redactor

Contactos y
entrevistas

LOS RESULTADOS EN CIFRAS

¿Quiénes hemos participado?

Fases 1 y 2

60

Fase 3

386

446

Personas de perfiles variados
PERFIL
Político

Técnico

Colectivo

Particular

7%
15%

62%

16%

De diferentes profesiones
Ingeniería

Docencia

Arquitectura

En paro

Administración

Música

Servicios de
Limpieza

Economía

Abogacía

Empresarial

Política

Turismo

Veterinaria

Medicina

Psicología

Biología

Pensionistas

Amas de casa

Promoción
inmobiliaria

Comercio

Estudiantes

Profesionales
autónomos

Ganadería

Informática

Diseño

Construcción

Contabilidad y
administración

Geografía

Banca

Mecánica y
automoción

Pintura

Electricidad

Ejecutivos

Peluquería

Cuidado y
educación
animal

Y más…

Más hombres que mujeres
SEXO

38%
Mujeres

62%

Hombres

De edades variadas
Con predominio entre 46 y 67 años

EDAD
<30

30-45

46-67

>67

1%
20%

26%

53%

De lugares diversos del municipio

41 parroquias de las 48 existentes
Andrín

Llames de Pría

Porrúa

Ardisana

Llamigo

Posada

Balmori

Lledías

Poo

Bricia

Los Carriles

Quintana

Buelna

Meré

Rales

Caldueño

Naves

San Roque del Acebal

Celorio

Niembro

Soberron

Cué

Nueva

Tresgrandas

Garaña de Pría

Pancar

Turanzas

Hontoria

Parres

Vibaño

La Borbolla

Pendueles

Vidiago

La Galguera

Pesa de Pría

Villa de Llanes

La Pereda

Piedra

Villanueva de Pría

La Portilla

Piñeres de Pría

Todos los partidos políticos del
Consistorio
IU
Foro Asturias
PSOE

PP
Vecinos por Llanes

Un Plan que se construye
colectivamente
¿Qué hemos aportado?

Aportaciones sobre el
modelo territorial de
concejales, concejalas y
personas de la Red de
Mediadores

593

Aportaciones sobre el
Documento de
Prioridades de
concejales, concejalas y
personas de la Red de
Mediadores, técnicos y
ciudadanía

1044

1637

LOS RESULTADOS:
ESCENARIOS DE FUTURO PARA
LLANES

Tres escenarios en el marco del desarrollo sostenible

1. ESCENARIO
AUSTERO DE
IDENTIDAD
TERRITORIAL
Basado en la identidad
territorial del Concejo, en
base a 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 .

2. ESCENARIO
CONSERVADOR
Basado la consolidación de
suelos urbanos heredados,
completando vacíos y
bordes.
Los suelos y estructuras
urbanas actuales serian 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.

3. ESCENARIO
DINAMIZADOR
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.

¿Cuál elegimos como escenario
general para Llanes?
Escenarios

Una combinación de los tres
escenarios con predominio
del escenario 2:
CONSERVADOR y del 1:
AUSTERIO DE IDENTIDAD
TERRITORIAL

27%

34%

1
2
3

39%

También existe variedad de escenarios
atendiendo a temáticas concretas
Escenarios seleccionados por vectores
60
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3

30

2

20

1

10
0

Crecimiento
residencial

Paisaje y
espacios
naturales

Suelo agrícola Actividades
y ganadero económicas

Servicios

Movilidad

Aspectos
sociales

Crecimiento residencial:
predominio del escenario 1

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,
Llanes, Posada, Nueva, ¿Celorio?, ocupando
exclusivamente vacíos.

Paisaje y Espacios Naturales:
Visión múltiple con predominio de escenarios 2 y 3

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:

Visión múltiple con predominio de escenarios 3 y 1

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:

Visión múltiple con predominio de escenarios 2 y 1
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:
Visión múltiple con predominio de escenarios 2 y 3
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.

La movilidad:

predominio del escenario 2

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:
predominio del escenario 2

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.

LOS RESULTADOS:
VALORACIÓN DEL
DOCUMENTO DE PRIORIDADES

¿Qué es y qué no es el documento de
prioridades?

Es un documento
estratégico
Establece las bases para
la definición del modelo
territorial

Es un documento en
detalle
Ni un plan sectorial
Ni el final, hay
documentos posteriores
a esta fase

Cómo se ha valorado el documento de
prioridades 1
El Documento de prioridades se
ha sintetizado en 29 cuestiones
para el análisis.

25 han sido ampliamente
respaldadas y 4 presentan mayor
nivel de discrepancia y serán
revisadas por el equipo redactor

Cómo se ha valorado el documento de
prioridades 2
1. CRECIMIENTO URBANÍSTICO ordenado.

Acuerdo en un 86% en el punto 1.
Acuerdo básico positivo respecto al tipo de crecimiento ordenado, con mínimas
discrepancias en la reunión de franja litoral.

2. Crecimiento urbanístico por CONSOLIDACIÓN de lo
existente frente a COLONIZACIÓN.
Se propone el crecimiento en suelos actualmente vacíos de
la trama urbana y en los bordes de dicha trama.
Se completan –selectivamente- los “huecos” existentes en
lugar de extender los núcleos ocupando nuevos suelos.
Valores del 3er espacio.

Visión diversa por parte de la ciudadanía. Existe un acuerdo de un 65% con mayor
representación en los núcleos de interior en el planteamiento de consolidación frente
a colonización.
El 19% de las personas participantes en la reunión de franja litoral tiene una visión
contrapuesta.

3. No existe una DELIMITACIÓN actual de NÚCLEOS.
Se propone una delimitación de los núcleos rurales a partir
de la identificación de los conjuntos tradicionales
(compactos, dispersos y mixtos) y de los espacios de
relación (plazas, calles…).

Existen discrepancias entre la franja litoral y los núcleos de interior en este punto:
mientras el 100% de las personas participantes en la reunión de núcleos de interior
está de acuerdo, la tendencia se invierte en la reunión de franja litoral donde el 64%
está en desacuerdo.
En conjunto, el 51% está de acuerdo con el punto 3.

4. En la delimitación de núcleos rurales se excluyen los
terrenos con valores naturales y paisajísticos.

Existen discrepancias entre la franja litoral y los núcleos de interior en este punto:
mientras el 73% de las personas participantes en la reunión de núcleos de interior está
de acuerdo, la tendencia se invierte en la reunión de franja litoral donde este
porcentaje baja al 42%.
En conjunto, el 56% está de acuerdo con el punto 4.

5. En el frente litoral limitación de nuevas construcciones
para preservarlo y protegerlo con observancia y extensión
de los criterios protectivos PESC.
Criterios de integración paisajística subrayados en bordes.

Existe una visión diversa en este aspecto: mientras el 100% de las personas
participantes en la reunión de núcleos de interior está de acuerdo al 100%, en la de
franja litoral esta proporción de acuerdo baja al 56%.
En conjunto, el 68% está de acuerdo con el punto 5.

Cómo se ha valorado el documento de
prioridades 3
6. Mantenimiento de la identidad de los núcleos
Recuperando la manera de ocupación tradicional de los
núcleos.
La forma de intervención en cada uno de ellos dependerá
de la categoría a la que pertenezcan.

Existen discrepancias entre la franja litoral y los núcleos de interior en este punto:
mientras el 100% de las personas participantes en la reunión de núcleos de interior
está de acuerdo, la tendencia se invierte en la reunión de franja litoral donde el
acuerdo es de un 38%.
En conjunto, el 55% está de acuerdo con el punto 6.

7. Categoría de SUELO URBANO
Consolidados y No Consolidados
Villa de Llanes

Visión diversa por parte de la ciudadanía. Existe un acuerdo de un 71% con mayor
representación en los núcleos de interior de categorización de suelo urbano para la
Villa de Llanes.
El 36% de las personas participantes en la reunión de franja litoral tiene una visión
contrapuesta.

8. Categoría de SUELO URBANO
Consolidados y No Consolidados
Posada

Visión diversa por parte de la ciudadanía. Existe un acuerdo de un79% con mayor
representación en los núcleos de interior en la categorización de suelo urbano para
Posada.
El 27% de las personas participantes en la reunión de franja litoral tiene una visión
contrapuesta.

9. Categoría de SUELO URBANO
Consolidados y No Consolidados
Nueva

Acuerdo en un 80% en el punto 9.Acuerdo básico positivo respecto al tipo de
crecimiento ordenado, con mínimas discrepancias en la reunión de franja litoral.

10. Categoría de SUELO URBANO
Consolidados y No Consolidados
San Roque del Acebal

Visión diversa por parte de la ciudadanía. Existe un acuerdo de un 63%, dominando
tanto en la reunión de franja litoral como en la de núcleos de interior la visión de San
Roque como suelo urbano. El 42% de las personas participantes en la reunión de
franja litoral tiene una visión contrapuesta.

Cómo se ha valorado el documento de
prioridades 4
11.Categoría de SUELO URBANO DE NÚCLEO TRADICIONAL
Barro
Se prima el mantenimiento de las tipologías de construcción
tradicional y las manzanas a semejanza de las existentes.
Se respeta la topografía, pendientes naturales, visualización e
integración del paisaje del entorno cercano.

Existen discrepancias entre la franja litoral y los núcleos de interior en este punto:
mientras el 75% de las personas participantes en la reunión de núcleos de interior
está de acuerdo, la tendencia se invierte en la reunión de franja litoral donde el 75%
está en desacuerdo.
En conjunto, el 58% está en desacuerdo con el punto 11.

12.Categoría de SUELO URBANO DE NÚCLEO
TRADICIONAL
Celorio
Se prima el mantenimiento de las tipologías de construcción
tradicional y las manzanas a semejanza de las existentes.
Se respeta la topografía, pendientes naturales, visualización e
integración del paisaje del entorno cercano.

Existen discrepancias entre la franja litoral y los núcleos de interior en este punto:
mientras el 80% de las personas participantes en la reunión de núcleos de interior
está de acuerdo, la tendencia se invierte en la reunión de franja litoral donde el 70%
está en desacuerdo.
En conjunto, el 53% está en desacuerdo con el punto 12.

13.Categoría de SUELO URBANO DE NÚCLEO TRADICIONAL
Poo
Se prima el mantenimiento de las tipologías de construcción
tradicional y las manzanas a semejanza de las existentes.
Se respeta la topografía, pendientes naturales, visualización e
integración del paisaje del entorno cercano.

Existen discrepancias entre la franja litoral y los núcleos de interior en este punto:
mientras el 75% de las personas participantes en la reunión de núcleos de interior
está de acuerdo, la tendencia se invierte en la reunión de franja litoral donde el 75%
está en desacuerdo.
En conjunto, el 58% está en desacuerdo con el punto 13.

14.Categoría de NÚCLEO RURAL
El resto de núcleos
Se prima el mantenimiento de las tipologías de construcción
tradicional y las manzanas a semejanza de las existentes.
Se respeta la topografía, pendientes naturales, visualización e
integración del paisaje
del entorno cercano.

Acuerdo en un 93% en el punto 14.
El pequeño porcentaje de discrepancia se ha formulado en la reunión de núcleos de
interior.

Cómo se ha valorado el documento de
prioridades 5
15. SUELO INDUSTRIAL
Se permiten ampliaciones en los polígonos existentes

Acuerdo en un 96% en el punto 15.
El pequeño porcentaje de discrepancia se ha formulado en la reunión de franja litoral.

16. SUELO INDUSTRIAL y ACTIVIDADES.PRODUCTIVAS
Se permite nueva implantación en el oriente +
localizaciones estratégicas

Acuerdo en un 95% en el punto 16.
El pequeño porcentaje de discrepancia se ha formulado en la reunión de franja litoral.

17. NÚCLEOS DE INTERIOR-SECTOR PRIMARIO
La actividad agropecuaria se aborda como un factor
económico, NO solo como un mero valor a proteger.

Existen discrepancias entre la franja litoral y los núcleos de interior en este punto:
mientras el 92% de las personas participantes en la reunión de núcleos de interior está
de acuerdo, la tendencia se invierte en la reunión de franja litoral donde el 53% está en
desacuerdo.
En conjunto, el 65% está de acuerdo con el punto 17.

18. NÚCLEOS DE INTERIOR-SECTOR PRIMARIO
Se permite la integración de usos en el suelo no
urbanizable.
Favorecer una normativa que facilite la implantación y
mantenimiento de las explotaciones agro ganaderas:
agrupaciones parcelarias, licencias, distancias,
edificaciones , servicios.

Visión diversa por parte de la ciudadanía. Existe un acuerdo de un 69% siendo
mayoritario el acuerdo con la afirmación en las 2 reuniones realizadas.
El 31% de las personas participantes en la reunión de franja litoral tiene una visión
contrapuesta.

19. NÚCLEOS DE INTERIOR
Equilibrando el sector primaria con el medio habitado y el
respeto al medio ambiente

Visión diversa por parte de la ciudadanía. Existe un acuerdo de un 77% con mayor
representación en los núcleos de interior en el planteamiento de equilibrio entre
núcleos de interior, sector primario y medio ambiente.
El 36% de las personas participantes en la reunión de franja litoral tiene una visión
contrapuesta.

20. NÚCLEOS DE INTERIOR
Favoreciendo turismo rural como complemento
económico.

Acuerdo en un 81% en el punto 20.
Aun siendo dominante el acuerdo, existe un 19 % de visiones contrapuestas sobre
todo en la valoraciones de los núcleos de interior.

Cómo se ha valorado el documento de
prioridades 6
21. MOVILIDAD
Desarrollar modelos viarios integradores que no fraccionen
el territorio.
Por ejemplo, ronda urbana frente a “variante” (alternativa
en Posada).

Desacuerdo en un 66% en el punto 21.
Aun siendo dominante el acuerdo, existe un 33 % de visiones positivas en ambas
reuniones.

22. MOVILIDAD
Dar opciones de futuro al ferrocarril.

Existen pequeñas discrepancias entre la franja litoral y los núcleos de interior en este
punto que conforman un 50% de acuerdo con la cuestión 22.

23. MOVILIDAD
Facilitar la regulación de acceso a las playas y otros centros
de atracción estival con control y política de aparcamientos

Acuerdo en un 96% en el punto 23.
El pequeño porcentaje de discrepancia se ha formulado en la reunión de núcleos de
interior.

24. MOVILIDAD
Establecer una red básica complementaria a la de
vehículos que permita el desplazamiento seguro a
peatones y ciclistas.

Acuerdo en un 96% en el punto 24.
El pequeño porcentaje de discrepancia se ha formulado en la reunión de núcleos de
interior.

25. MOVILIDAD
Favorecer las comunicaciones con los núcleos del interior.

Acuerdo en un 91% en el punto 14.
El pequeño porcentaje de discrepancia se ha formulado en la reunión de núcleos de
interior.

Cómo se ha valorado el documento de
prioridades 7
26. PAISAJE
Se considera un bien de interés patrimonial a proteger.

Acuerdo en un 100% por parte de todas las personas participantes, tanto en la reunión
de franja litoral como de núcleos de interior.

27. Los recursos naturales de interés ecológico y ambiental
se protegerán atendiendo a las figuras de protección
existentes y con fomento de la continuidad mediante
corredores.

Acuerdo en un 100% por parte de todas las personas participantes, tanto en la reunión
de franja litoral como de núcleos de interior.

28. SOSTENIBILIDAD
Incorporar determinaciones que aseguren el compromiso
de lucha contra el cambio climático, el fomento de las
energías renovables y la reducción de residuos urbanos.

Acuerdo en un 100% por parte de todas las personas participantes, tanto en la reunión
de franja litoral como de núcleos de interior.

29. Se propone la realización de un planeamiento que
favorezca la integración de cuestiones ambientales,
sociales, urbanísticas y turísticas en equilibrio. Modelo
DESEABLE

Acuerdo en un 100% por parte de todas las personas participantes, tanto en la reunión
de franja litoral como de núcleos de interior.

¿Y AHORA QUÉ?

El trabajo
continúa…
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……Y vuestra colaboración también.
¿Dónde encuentro información sobre el Plan?

https://www.ayuntamientodellanes.com/web/ayto-llanes/participacion-pgoll

Web

Prensa

Carteles

Correo-e

Actualizado

La colaboración es
imprescindible
Apoyo
Colaboración
Difusión
Movilización

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA
PARTICIPACIÓN
Para información sobre el proceso de participación
948 210131
lupe.lecumberri@arbuleku.com

