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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

La Memoria justificativa procura, conforme a las prescripciones de contenidos y objetivos reglamentarios (Art. 

179.3.ROTU), explicar y motivar los principios, criterios y parámetros que inspiran la ordenación urbanística 

propuesta, sus determinaciones y herramientas reguladoras. El sustento prioritario del modelo territorial y 

urbano definido para Llanes por el PGO y los criterios y pautas para definir la ordenación urbanística que lo 

concretan espacialmente, deviene del diagnóstico realizado, por lo que es el correspondiente capítulo del 

documento de Información/ Diagnóstico: Claves para el nuevo PGO, aunque enunciado como la síntesis de 

problemáticas, disfunciones y dinámicas o tensiones urbanísticas detectadas en el Concejo, el que debe ser 

considerado primera referencia justificativa de este capítulo.  

Las condiciones analizadas, la situación urbanística excepcional del concejo, proveniente de la ausencia de 

planeamiento general en el marco de la legislación vigente, marcan la innegable necesidad del PGO y los 

principios de Conveniencia y oportunidad que sustentan esta propuesta, como motiva la presente memoria 

Justificativa en sus diversos apartados. 

La definición de un Modelo de Ordenación, ha trabajado con una serie de principios básicos, aplicados a los 

marcos espaciales, sociales y funcionales de Llanes, mediante un proceso muy participado en el que la 

valoración de efectos sobre diversos escenarios, ha generado un amplio debate de alternativas y modulado su 

traslación a parámetros y determinaciones de ordenación espacial –clasificación, calificación, usos y 

aprovechamientos, densidades y tipologías, dotaciones, infraestructuras y servicios…-, integrando en las 

distintas escalas territorial y urbana, en el medio rural y el sistema urbano, las previsiones y proyecciones del 

Plan, que aúnan la componente proyectiva con su necesaria instrumentación normativa.   

1 BASES Y ESTRATEGIAS PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO 

Como paso previo a la definición del modelo territorial, es necesario definir una propuesta estratégica de 

carácter conceptual, que determine las causas generales que conducen a un nuevo modelo urbanístico, las 

oportunidades y problemas más significativos. 

El Plan General de Ordenación es un instrumento que va a definir el posicionamiento del concejo en el 

territorio regional, con toda la dificultad presente de configurar un modelo propio en un territorio con una gran 

carga de afecciones territoriales y sectoriales. Estos condicionantes y prescripciones conforman un marco de 

partida con determinaciones vinculantes muy significativas, que afectan a una parte importante del concejo, 

entre las que se encuentra la franja costera, de singular valor natural y escénico, y las estribaciones de la 

cornisa cantábrica, que resulta el telón de fondo que se percibe desde los núcleos asentados en el litoral y la 

rasa. 

El concejo aúna valores naturales significativos y desarrollos urbanos tradicionales en un medio de singular 

belleza con cualidades intrínsecas excepcionales, donde aún pervive la simbiosis entre ambos medios; es 

necesario establecer en la formulación de las bases estratégicas a seguir en los trabajos de revisión del PGO se 

tendrán en cuenta los siguientes principios básicos: 

 Estrategia territorial: de la costa a los valles interiores 

 La recuperación de la identidad de los núcleos del litoral  

 Ruptura del sistema lineal. Estructura secuencial de núcleos 

 El Paisaje como elemento de vertebración  

 El refuerzo del sistema rural de asentamientos 

 Nuevas economías emergentes y aplicación de las sinergias de la región 

 Los potenciales del corredor asturiano 

 Movilidad sostenible. 

 Sostenibilidad y Cambio climático.  

 Gobernanza, competitividad y equilibrio social 

 Un nuevo modelo turístico. 
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Estos principios que estructuran temáticamente el modelo territorial y urbano y ordenan sus decisiones de 

planificación espacial, se traducen en la propuestas del plan, en los criterios y objetivos específicos que han 

orientado la definición de la ordenación tanto en los suelos no urbanizables como en los núcleos urbanos, sus 

determinaciones reguladoras generales y detalladas y sus precisiones normativas y herramientas para la 

gestión. Además, constituyen líneas de desarrollo del conjunto de indicaciones, propuestas y directrices que 

desde el Plan se formulan como marcos de actuación estratégicos para su desarrollo. Estrategias que muestran 

su concepción y articulación transversal en múltiples componentes y propuestas, lógica derivada de su 

estructura temática, y que se plantean como recomendaciones guía o esquemas directores para futuros planes, 

programas o proyectos de intervención posteriores.            

1.1 ESTRATEGIA TERRITORIAL: DE LA COSTA A LOS VALLES INTERIORES 

A partir del reconocimiento y análisis comprensivo del medio natural, el sistema de asentamientos, usos y 

espacios del medio rural y la estructura de los núcleos urbanos y sus dinámicas transformadoras en la franja 

litoral, la más condicionada por las infraestructuras de comunicación –viaria, ferroviaria y de transporte de 

energía-, y de la superposición de las afecciones y determinaciones reguladoras de los instrumentos de 

Ordenación Territorial, según lo referido, se construye un modelo de ordenación para el territorio del Concejo. 

Pero este modelo, una extensa y tupida malla de protecciones y espacios valiosos sujetos a reglas de 

conservación, debe imbricarse con un modelo que reconozca y ordene las problemáticas y tensiones propias de 

los usos y funciones urbanas –incluyendo aquí los núcleos urbanos y los rurales, los asentamientos 

tradicionales y el disperso-, y ambas lógicas, abordadas desde distintas escalas –lo territorial y lo urbano, aquí 

particularmente disgregado-, combinadas y armonizadas con un sentido. 

La definición del diseño para este complejo mosaico territorial, debe a su vez dotarse de un sentido, una 

construcción que emerge de las condiciones fisiográficas del medio, de su valores y cualidades, pero que 

alcanza un significado integrado superior. La construcción de este armazón, fundado en el esqueleto de lo 

existente –estructuras e infraestructuras- en el territorio llanisco, es lo que permite hablar de modelo de 

ordenación. 

Las estrategias para definir este modelo de ordenación, desglosadas en la narrativa de esta exposición 

siguiendo perspectivas temáticas de intervención –sobre el medio rural, los usos urbanos, las actividades 

productivas, el paisaje o el patrimonio cultural, las infraestructuras o las dotaciones…-, se conciben plenamente 

interrelacionadas y parten de la exigencia de proteger un territorio, unos espacios y lugares excepcionalmente 

valiosos, en todas las zonas y variadas situaciones del mismo. 

Esta matriz de protección, relación de piezas y elementos –montes, cauces, costas, rasas..-, de la montaña a la 

costa, pasando por las sierras medias y sus planicies, conforma ya un mallado espacial, en franjas este –oeste, 

paralelas al litoral y a la sierra del Cuera, sentido en el que además discurre la secuencia mayoritaria de 

estructuras de comunicaciones y asentamientos –geometría rotunda en la rasa costera-, así como algunos 

valles intermedios –la Ardisana, La Borbolla…-, cruzadas a su vez en sentido sur – norte, según las vertientes 

fluviales de la Sierra al mar, sistema transversal que va configurando una urdimbre de corredores naturales –

los cauces de ríos y arroyos, sus desembocaduras y vaguadas secundarias, sobre los que también se sitúan los 

principales núcleos urbanos costeros ( y la secuencia de núcleos rurales sobre la carretera AS-115). 

Esta configuración de espacios protegidos en forma de peine, con la franja litoral extensivamente sujeta a 

protecciones –definidas por el POLA y el PESC- y las “púas” que organizan las extensiones de los corredores 

naturales, puede reforzarse buscando la mayor continuidad –corredores ecológicos- norte – sur, esqueleto 

sobre el que articular a escala del sistema urbano la red intersticial de sistema libres que atraviesan el medio 

urbano –riberas y cauces, prados, sendas, plantaciones y parques-. 

Apuntalar estas continuidades, con algunas acciones de mejora de las comunicaciones-mayoritariamente de 

movilidad blanda- entre los valles interiores y la franja costera, no supone forzar una integración del medio 



Memoria Justificativa 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

3 

rural con el sistema urbano que amenace los valores notables de algunos valles y espacios intermedios –Purón, 

Tresgrandas, El Mazuco, Riansena – Llamigo, L´Acebal…- suponen ejemplos de estructuras de asentamiento 

tradicional con delicados equilibrios entre el medio natural, la explotación agroganadera y forestal y algunas 

actividades urbanas, que deben preservarse en todo caso. 

 

La puesta en valor de los espacios intermedios, aquellos abandonados por el cese de su explotación agrícola, o 

los alterados por infraestructuras u otras actividades mayor impacto –explotaciones mineras, talas, sub-

urbanización…-, que no se localizan directamente vinculados a elementos del medio natural, como piezas de 

interés en la matriz de protección, subraya el sentido de contener los consumos de suelo urbano y las 

transformaciones territoriales innecesarias.     

Esto es, desde la primera estrategia territorial, la de la protección del medio, sus paisajes y valores, elevada a 

prioritaria, se sustentan coherentes las otras estrategias y principios estructuradores del modelo territorial y 

urbano, desde la consolidación de los núcleos urbanos restringiendo su expansión y evitando tendencias de 

conurbación, es decir, preservando su identidad, hasta la protección de las estructuras tradicionales de los 

asentamientos menores del medio rural, procurando refuerzos selectivos en algunas cabeceras –dotaciones y 

servicios-, repensando un sistema de movilidad más sostenible y acorde al medio, promoviendo espacios de 

reserva y nuevas actividades estratégicas en ámbitos nodales de oportunidad, o acciones de regeneración –

bordes urbanos o espacios naturales agredidos-, propuestas y actuaciones que se incorporan al Plan, utilizando 

los paisajes, como argumento y recurso del mayor valor patrimonial, cimento de otras acciones y propuestas de 

revitalización territorial y urbana. 

1.2 RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS NÚCLEOS DEL LITORAL 

El desarrollo y la actividad constructiva en los últimos años se ha centrado fuertemente en los núcleos 

asentados en la franja litoral, más especialmente en aquellos próximos a la villa de Llanes (Barro, Celorio y 

Poo), donde esta presión ha producido la aparición de nuevas estructuras con características claramente 

urbanas, no siempre integradas correctamente con las estructuras rurales preexistentes. Las fuertes 

transformaciones del paisaje tradicional, la inadecuación o disonancias morfotipológicas y los efectos 

funcionales de la sobreocupación y nuevas densidades, son dinámicas que unidas a una masiva ocupación de 
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suelo de los nuevos tejidos, suscitan alarma y preocupación por la paulatina pérdida del carácter original de los 

núcleos originarios de estos asentamientos y los valores amenazados de sus entornos rurales y naturales. 

Los conjuntos edificados que nos encontramos presentan, con carácter general, tejidos mixtos, donde se 

mezclan modos de ocupación diferenciados, desdibujándose las trazas tradicionales de su formación con el 

riesgo de pérdida de estos valores, así como de otras componentes patrimoniales vinculadas a los espacios y 

construcciones. El Plan busca promover el fortalecimiento y revalorización en lo posible de los núcleos 

originales, fijando sus señas de identidad particulares y establecer pautas para la consolidación armónica de los 

entornos parcialmente ocupados, retomando el trazado de las manzanas y viales más rural que urbano, 

semejante al núcleo-embrión, de forma que contribuya a la recuperación de la imbricación de lo edificado con 

el territorio soporte. 

Las propuestas de calificación, asignación pormenorizada de aprovechamientos, usos y ordenanzas de 

edificación, procura una regulación más rigurosa de los “tipos” constructivos a emplear, recuperando 

volumetrías que incorporen los invariantes tradicionales que les caracterizaron. Especialmente, en los núcleos 

con relación directa con el litoral, la preservación de los espacios libres /vacíos que cumplen la función de 

canales visuales que relacionan las estructuras habitadas con el mar, introduciendo además en la ordenación 

los valores ambientales y perceptivos que cualificarán indudablemente el paisaje urbano interior de los núcleos 

y fomentarán la continuidad de los corredores ecológicos con el medio físico circundante. 

El Plan integra en su modelo de ordenación algunas propuestas selectivas de crecimiento, tras el oportuno 

análisis de las necesidades, dinámicas poblacionales, y de oportunidad, atendiendo a las demandas 

diferenciadas que conviven en el municipio, que abarcan tanto la primera como la segunda residencia; 

procurando que estas actuaciones completen en lugares estratégicos la estructura general y los tejidos 

urbanos, evitando además procesos expansivos. 

1.3 ESTRUCTURA SECUENCIAL DE NÚCLEOS FRENTE A LA CONSOLIDACIÓN DE UN CONTINUO URBANO 

Las dinámicas colonizadoras de la última década nos han legado una sucesión de núcleos, dependientes de su 

relación con la costa, con tendencias a la conformación de un tejido continuo. Este modelo tendencial amenaza 

la ruptura del sistema de núcleos dispersos y discontinuos tradicional del concejo, en el cuál los “vacíos” tienen 

también su papel estructural. 

El territorio/ litoral debe recuperar las dinámicas tradicionales de ocupación del suelo, impidiendo la lógica 

extensiva apoyada en las carreteras locales y comarcales que les sirven de soporte. Actuar sobre las actividades 

que se asientan en los bordes, reconfigurar las fachadas previstas en cada uno de ellos, sistematizar y acotar el 

desenvolvimiento de las actividades previstas, etc, bajo una lógica de recualificación del entorno percibido, la 

utilización del Paisaje como elemento clave de reconfiguración de las estructuras rurales/ urbanas, y ante todo 

la prevalencia de las estructuras primarias de cada núcleo sobre las que articular procesos de consolidación 

menos colonizadores, valorando la simbiosis entre el sistema edificado y el medio natural y agrario, donde 

estos últimos se configuren como los elementos principales vertebradores del sistema territorial. Saber 

trabajar en los límites, donde los usos y actividades urbanas se diluyen en complejas formas de imbricación y 

articulaciones con el medio rural y más o menos lejanos o inalterados, los espacios naturales, buscando la 

reconfiguración de lugares y la mejor adecuación de construcciones nuevas y tradicionales con su entorno, bajo 

el prisma y principio fundamental de la protección paisajística. 

En síntesis frente a la ciudad lineal tendencial, el PGO propone recuperar la estructura de asentamientos 

característica del concejo: asentamientos que se unen y relacionan a través de los vacíos –urbanos-, espacios  

con valores naturales y paisajísticos identificados, que es preciso preservar del consumo o incluso proteger 

activamente de su transformación. 
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1.4 EL PAISAJE COMO ELEMENTO DE VERTEBRACIÓN 

Reconociendo que los principios de la Protección, la Gestión y la Ordenación suponen el trinomio de la política 

de mejora de los paisajes, se formula como pieza relevante de las propuestas del PGO de Llanes una estrategia 

orientadora planteando, en su específico campo de acción, una serie de acciones básicas encaminadas a la 

protección (conservar y mantener los aspectos significativos o característicos de sus paisajes), la gestión 

(garantizar el mantenimiento regular de los diversos paisajes, guiando y armonizando las eventuales 

transformaciones) y la ordenación (actuar de modo prospectivo con vistas a mejorar, restaurar o recrear 

nuevos paisajes).  

El objeto de estos criterios y objetivos no refiere solamente a los paisajes patrimoniales o aquellos que por sus 

valores naturales o de excelencia se encuentran ya sujetos a regulaciones o instrumentos legales de 

conservación, sino a la rica variedad de los paisajes existentes en el territorio llanisco y que conforman 

conjuntamente su identidad como Concejo, desde los más excepcionales y de reconocida belleza hasta los más 

cotidianos y ordinarios, los vinculados a las formas de explotación histórica de los recursos y las actividades 

tradicionales que han dado forma a parte mayoritaria de sus espacios, los urbanos, periurbanos y rurales, 

incluyendo algunos agredidos o sustancialmente alterados en sus valores, ambientales o perceptivos, 

susceptibles de regeneración. 

Para abarcar la riqueza y complejidad del paisaje en el concejo es preciso tener en cuenta la intrincada 

superposición de tejidos y componentes que confluyen en el paisaje, y tratar de  encontrar los vínculos, 

relaciones de dependencia y potencialidades, entendidos como indicios de futuro en elementos del pasado y 

del presente. Analizando con detenimiento el paisaje, profundizamos en el conocimiento del concejo pero 

también en las posibilidades de reactivación del mismo y es bajo esta perspectiva, instrumental e integradora, 

que las deficiencias y los puntos degradados pueden ser reconducidos como motores de regeneración para la 

reactivación territorial. 

Se ha procurado así detectar los paisajes propios y caracterizadores valiosos de Llanes, en sus múltiples formas: 

urbanos, naturales y rurales, centrales y periféricos. Aquellos que conforman su esencia, existentes o latentes y 

que cosen el espacio público a la memoria colectiva, aspecto inmaterial ligado no sólo a monumentos, sino 

también a enclaves, colores, texturas, usos, incluso interpretaciones, rituales y narrativas asociadas...Huellas de 

gestos repetidos a lo largo de la historia que condicionan lugares, topografía y ámbitos a distintas escalas. No 

podemos olvidar, que el pasaje es, siguiendo al maestro Martínez de Pisón, una suma de configuración y 

figuración, esto es, la compleja superposición de sustratos físicos y materiales, componentes configuradores, 

con aquellos relativos a su narrativa e interpretación. El paisaje en Llanes es todo aquello que vemos e 

interpretamos, sobre un fundamento no siempre evidente o material, unido a lo que otros han visto, 

experimentado y nos han legado, los escenarios de cine y las obras literarias que lo han recreado, los pintores –

Sorolla, Piñole, Valle, Palacios, Purón – Sostres…- o fotógrafos que lo han plasmado.    

La estrategia ha partido de analizar las distintas estructuras del paisaje, destacadamente: 

 las ligadas a la valorización y protección medioambiental y especialmente a la creación de redes y 

corredores. 

 las perceptivas y de interacción entre distintos ámbitos y usos. 

 las estructuras de identidad colectiva y representatividad pública. 

 las de valorización como seña y recurso turístico. 

Partiendo de los estudios y trabajos de reconocimiento, análisis y diagnóstico territorial desarrollados en los 

procesos del PGO, algunos recogidos o resumidos en diversos capítulos de las memorias informativa o 

justificativa de este mismo documento, procede rescatar para ilustrar esta estrategia una relación sintética de 

los componentes y elementos que caracterizan los paisajes llaniscos, muestra de una extraordinaria diversidad 

y valores, cuya superposición y concentración en el espacio, unidos al complejo de bienes y elementos 

patrimoniales, refuerzan sus cualidades de excelencia y singularidad como territorio.    
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 ELEMENTOS CARACTERIZADORES DEL PAISAJE DE LLANES 

LITORAL - RASAS – SIERRAS 

La variedad de unidades de paisaje, desde el litoral 
hasta las sierras de media montaña, incluye sierras 
planas, rasas costeras, rías y desembocaduras y una 
compleja red de asentamientos rurales y urbanos.  

VALLES DE INTERIOR: Agroganaderos 

Las actividades tradicionales agroganaderas se 
extienden en el interior del Concejo, generando en 
espacios de valles interiores un paisaje con bocage, 
de prados cercados en ladera y construcciones 
tradicionales asociadas.  

MONUMENTOS GEOLÓGICOS: Bufones, playas 
interiores 

En las rasas y bordes costeros, con toda una amplia 
gama de accidentes morfo-geográficos, afloran 
formaciones geológicas, junto a los acantilados y 
playas, de singular interés.  

QUINTANAS y HÓRREOS 

Las tipologías tradicionales vinculadas a los usos 
agropecuarios y a la explotación del medio rural, 
conservan en Llanes ricos conjuntos, inventariados –
BIC- por el Principado.   

NÚCLEOS RURALES COSTEROS 

La fisonomía del rururbano presenta en algunos 
asentamientos de costa un paisaje singular, 
alternando núcleos más compactos con estructuras 
de notable dispersión.   

NÚCLEOS RURALES EN LADERA 

Una extensa colonización del medio rural interior, 
con pequeños núcleos rurales, aldeas y quintanas, 
habitualmente en laderas y fondos de valle interior.   

RÍOS y ARROYOS 

El sistema hidrográfico de ríos y arroyos de vertiente 
sur –norte, marca con su paisaje y corredores 
naturales los valles y desembocaduras al mar.  



Memoria Justificativa 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

7 

 ELEMENTOS CARACTERIZADORES DEL PAISAJE DE LLANES 

BOSQUES: MASAS FORESTALES 

En las unidades de paisaje del interior y algunas 
laderas de las sierras medias, las plantaciones 
boscosas constituyen masas arboladas de gran 
riqueza ambiental y forestal.  

SIERRAS: EL CUERA, Sierras Planas 

La estructura paralela al litoral de sierras y 
serrezuelas, conforman una sucesión de límites 
visuales de extraordinaria presencia por su 
fisonomía y proximidad a la franja costera.  

HUMEDALES y RÍAS 

Espacios lagunares y de humedal, vinculados a 
algunas rías, generan paisajes de extraordinario 
valor e interés medioambiental, como la ensenada 
de Niembro.  

CUMBRES: Nieve, Nieblas 

Los paisajes montañosos, en particular la Sierra del 
Cuera y más alejados los picos de Europa, 
introducen con sus habituales fenómenos 
meteorológicos, nieves y nieblas, una 
caracterización singular para un concejo litoral.    

COLORACIONES: Estacionales 

La amplia variedad ecosistémica y de flora, y la 
multiplicidad de paisajes –bosque, prado, vegas, 
sierra, playa-, se enriquece perceptivamente con los 
factores climáticos, la variedad lumínica y los 
cambios estacionales.   

PLAYAS: Sendas, instalaciones 

La extensión y variedad de playas, con un amplio 
gradiente de dotaciones –accesos, instalaciones-, y 
tipos –de las naturales a las urbanas- es parte de la 
identidad reconocida de Llanes y su vocación 
turística.  

Aª TRADICIONAL: Palacios, Núcleos rurales, Religiosa 

La riqueza patrimonial arquitectónica incluye 
notables casonas y palacios, arquitecturas religiosas 
y ermitas, tipos urbanos y especialmente un rico 
acervo de arquitecturas tradicionales en el medio 
rural.  
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 ELEMENTOS CARACTERIZADORES DEL PAISAJE DE LLANES 

Aª INDIANOS 

Una particular etapa estilística la conforman las 
edificaciones eclécticas de los Indianos retornados y 
su herencia, de marcado destino filantrópico, con 
escuelas, iglesias, cementerios, casino de Llanes y 
villas residenciales, que abundan en el Concejo.   

PATRIMONIO CULTURAL: Camino de Santiago 

Buena parte del patrimonio arquitectónico religioso 
–monasterios, hospitales, ermitas y humilladeros- se 
asocia al camino del Norte de Santiago, que discurre 
este – oeste por el litoral, atravesando los 
principales núcleos costeros.  

 

A efectos de estructurar y ordenar los valores y componentes, localizándolos en el extenso y variado mosaico 

del concejo, se ha partido de un análisis que reconoce una división básica en seis tipos de unidades, como 

grandes áreas con cualidades fisiográficas y componentes sistémicos homogéneos, susceptibles a su vez de 

subdivisión en zonas o espacios con atributos paisajísticos más precisos. 

En los procesos preliminares a la redacción del presente PGO de Llanes, se realizó un estudio (Mata R., 2017. 

Estudio y estrategia de paisaje para la definición del modelo territorial del concejo de Llanes (Asturias), que 

incluyó una valiosa aproximación taxonómica de unidades de paisaje -32-, sustento analítico y valorativo que 

ha facilitado un desarrollo más pormenorizado del conocimiento de los espacios del medio natural y rural, sin 

duda fundamento del diagnóstico desplegado por el Plan para sus fines de ordenación y regulación.  

 

TIPOS DE PAISAJE CÓDIGO UNIDADES DE PAISAJE (U.P.) 

I. Altas Sierras y Valles de la 
Divisoria del Cuera 

1.1. Sierra del Cuera Centro-occidental 

1.2. Sierra de la Cubeta e Hibeo 

1.3. Vertientes del Cuera 

1.4. Sierra de las Brañas y Cabaña Marcelo 

II. Rasas y Marinas de Llanes 

2.1. Rasa y Marina de Posada de Llanes 

2.2. Rasas y Marinas de Pría y Nueva (San Jorge) 

2.3. Rasa y Marina de Porrúa 

2.4. Rasa y Marina de Llanes-Poo 

2.5. Rasas y Marinas de Andrín y San Roque del Acebal 

2.6. Rasa Oriental de Llanes (Vidiago y Pendueles) 

2.7. Rasa y Marina de Celorio-Barro 

III. Sierras Medias Prelitorales 3.1. Sierras de Peña Villa y Cerro Llabres 
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TIPOS DE PAISAJE CÓDIGO UNIDADES DE PAISAJE (U.P.) 

3.2. Sierra Valleya y El Collau 

3.3. Sierra de la Cueva Negra 

3.4. Sierra de Benzúa 

IV. Sierras Planas 

4.1 Sierra Plana de Purón 

4.2. Los Carriles y Llanos de Villahornos 

4.3. Sierra Plana y Rasa de Cué 
4.4. Sierra Plana y Rasa de Niembro 

4.5. Llanos de Reñances 

4.6. Sierras Planas de Borbolla y Jabunte 

V. Valles Llaniscos 

5.1. Poljé de Llamigo 

5.2. Valle de Vibaño 

5.3. Valle de Ardisana y Malatería 

5.4. Valle de Caldueño 

5.5. Valle de “El Mazuco” 

5.6. Valle Oscuro 

5.7. Valle de Purón 

VI. Paisajes Singulares 

6.1. Desfiladero del río de Las Cabras 

6.2. Desembocadura del río Bedón 

6.3. Sumidero y Ensenada del río Purón 

6.4. Cuestas del Monte, Caballo, Capellu y Pico Costiella 

1.5 REFUERZO DEL SISTEMA RURAL DE ASENTAMIENTOS 

El sistema de asentamientos del concejo caracterizado por la dispersión territorial mantiene aún una cierta 

vinculación con el sector primario, que se intensifica conforme se alejan de la costa, esta dispersión tradicional 

da lugar a una ocupación discontinua del territorio característica de la comunidad asturiana. El establecimiento 

de las pautas que deben regir la ordenación del sistema poblacional disperso implica una reflexión previa sobre 

el futuro de estos asentamientos, analizando su papel en el contexto municipal, la capacidad de absorber 

nuevas funciones, así como la compleja red que relaciona unos con otros; sustentadas las relaciones sobre las 

carreteras y caminos rurales. 

En este marco territorial tan característico, el mantenimiento y potenciación de las estructuras rurales se fija 

como uno de los principales objetivos del Plan, objetivo que persigue la recuperación de las señas identitarias 

del concejo. Se plantea el establecimiento de criterios de racionalidad para la recuperación del modelo de 

ocupación territorial que pongan en valor la dispersión tradicional. 

En la definición del modelo territorial debe primar la coherencia y racionalidad con la base física que le 

caracteriza; nos encontramos con un territorio con núcleos dispersos, cuyo refuerzo y fortalecimiento es 

deseable, y donde la complementariedad en la distribución de servicios, frente a la acumulación de todos, debe 

imponerse en aras de un consumo responsable del suelo y de los recursos públicos. 

La valorización del sistema rural bascula además sobre la permanencia y preservación de los invariantes 

morfotipológicos, cuya permanencia y mantenimiento son perceptibles hoy en día en muchos de los núcleos 

tradicionales. En ellos se recrean escenas rurales de gran valor paisajístico, algunos de ellos con fondos 

escénicos singulares. En todos ellos existe una cierta presión para la construcción de nuevas viviendas, hay 

demanda de los propios habitantes actuales que quieren que sus descendientes puedan erradicarse en el 

mismo lugar que nacieron, y demandas externas no desdeñables; unas y otras pueden contribuir a la 

reactivación de los núcleos, el encuentro de necesidades diversificadas (residentes y visitantes) puede 

contribuir al enriquecimiento de las estructuras rurales. 

El Plan General a partir de un estudio pormenorizado del grado de consolidación de los bordes, de las 

condiciones topográficas, de las cualidades de escena urbana y paisajísticas, tanto en el interior de cada 

estructura rural como valorando la percepción desde el exterior, plantea los criterios para su ordenación, para 

la definición de sus límites y la fijación de las leyes de ocupación del suelo, donde se valora la permanencia de 
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los vacíos frente a la compactación extrema, atendiendo en todo caso a minimizar los posibles impactos 

ambientales y paisajísticos que pudieran generarse, preservando la imagen de conjunto que es percibida y 

reconocible desde enclaves y vías de comunicación. 

En algunos núcleos con el reforzamiento de las tramas rurales preexistentes, se tratará de implementar 

dotaciones, valorando su papel de cabecera o pequeños centros referenciales dentro de las “constelaciones” o 

agrupaciones que se configuran. Se valora especialmente el enriquecimiento del espacio público, para el que se 

adelantarán pautas o reglas para su tratamiento, atendiendo a las funciones que en él se desarrollan (de paso, 

estanciales, de transición entre unos y otros, etc). En todo caso la protección y puesta en valor de los núcleos 

tradicionales primará la utilización de “tipos” constructivos que incorporen los invariantes tradicionales que les 

caracterizan, huyendo expresamente de la utilización de tipologías urbanas y la conformación de un tejido rural 

que respete las leyes de formación de las estructuras originales, sin recurrir a las retículas y fondos de saco que 

han comenzado a proliferar en algunos de los núcleos del concejo, valorizando además los espacios vacíos, que 

engloban tanto los espacios públicos como los privados no edificados, vacíos que a su vez estructuran. 

Reforzar el sistema rural de asentamientos implica también favorecer el mantenimiento de la actividad 

tradicional, lo que debe redundar en la viabilidad de mantener población y permitir la conservación de los 

núcleos, caseríos y espacios asociados. Fomentar hoy desde el planeamiento general el refuerzo de las 

estructuras rurales, es un objetivo que este PGO asume en sus modelos y determinaciones, aunando 

estrategias de calidad del medio habitado, paisajística y medioambiental, con las de cohesión territorial y 

social. 

1.6 NUEVAS ECONOMÍAS EMERGENTES Y APLICACIÓN DE LAS SINERGIAS DE LA REGIÓN 

Un Plan General de Ordenación no es únicamente un instrumento con capacidad para incidir sobre aspectos 

espaciales o territoriales, sino también sobre otras muchas realidades que tienen su soporte, precisamente, en 

esta realidad espacial. Las aspectos económicos, junto con los sociales, son quizá los que de manera más 

intensa pueden verse afectados por algunas de las decisiones del planeamiento, tales como la regulación de los 

usos, tanto rústicos como urbanos, o las previsiones de espacio para el desarrollo de determinadas actividades. 

Es cierto que el planeamiento constituye solo un factor más, de relevancia relativa y limitada, en la definición 

de la economía local, más aún en contextos globalizados y cambiantes como el actual en el que decisiones de 

escala supralocal pueden condicionar de forma decisiva el futuro de una región. Hacer prognosis sobre la 

evolución económica de un territorio es por tanto complicado, con un importante riesgo de desviación sobre la 

realidad, como también resulta ilusorio pretender que un instrumento sectorial como es el planeamiento sea 

capaz de dirigir de forma precisa la economía local. Pero a pesar de estas dificultades, el diagnóstico realizado 

si permite identificar tendencias y escenarios futuros, que desde algunas de las decisiones del Plan General 

pueden ser, en función de su interés, potenciadas o controladas. 

De los capítulos referentes a la evolución socioeconómica local ya emergieron algunos factores a tener en 

consideración para los principales sectores económicos, y como el peso relativo de los mismos se ha ido 

alterando a lo largo de las últimas décadas. Así, el sector primario, otrora motor económico principal, ha ido 

perdido peso relativo, pero la agricultura y la ganadería siguen siendo elementos esenciales para la 

preservación de los valores territoriales locales por lo que reclaman atención. La aparición de nuevos modelos 

de explotación y demanda agrícola (productos de calidad, agroecología,…) abre unas nuevas posibilidades para 

el sector a las que desde el PGO se debe dar cabida, y que deben armonizarse con la preservación del paisaje 

tradicional. En algunos ámbitos específicos, como el de la explotación forestal, el planeamiento puede jugar 

además un papel determinante desde sus estrategias de protección. 

Las tendencias en el sector industrial, en un municipio cuyas actividades de producción y transformación se han 

encontrado tradicionalmente ligadas al agroalimentario, discurren en paralelo a las del sector primario. La 

diversificación (y ordenación) de actividades productivas puede contribuir a una dinamización local y regional, 

pudiendo el planeamiento proveer de nuevos espacios adecuados (dimensiones, situación, logística,…) a 
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actividades emergentes, reforzando al mismo tiempo la capacidad tractora de las existentes. Debe tenerse en 

consideración en cualquier caso desde el planeamiento factores adicionales como la conectividad (autovía de 

Asturias), capaz de favorecer la logística de productos pero al mismo tiempo incentivando la competición por la 

atracción de empresas, basada en la capacidad de ofrecer más y mejores servicios, con otros territorios 

próximos. Desde el punto de vista espacial, el Plan General de Ordenación debe asimismo tener en especial 

consideración los efectos que la implantación o reordenación de actividades industriales en el territorio 

pueden tener sobre su entorno, catalizando procesos de movimiento demográfico y transformación de los 

asentamientos urbanos y rurales, como ya se ha observado en la evolución reciente de la parroquia de Posada. 

Pero sin lugar a duda el sector que ha tenido un mayor impacto en la configuración de Llanes durante las 

últimas décadas y que previsiblemente lo seguirá teniendo en el futuro es el del sector servicios, y 

particularmente de todas aquellas actividades directa o indirectamente vinculadas al turismo, un ámbito que, 

por otro lado, también se está transformando radicalmente en la actualidad debido a la aparición de nuevos 

modelos de prestación de servicios (gamas de restauración, alojamientos temporales, apartamentos 

turísticos…), de comercialización (plataformas web, intercambio privado, sharing…) y también a la cada vez más 

intensa competencia y demanda creciente de servicios por parte del usuario. Los grandes valores ambientales, 

naturales, culturales, gastronómicos…de Llanes, junto con su oferta de alojamiento y restauración, han hecho 

del municipio un destino turístico de referencia durante las últimas décadas, pero para que continúe siéndolo 

es necesaria la incorporación progresiva de valores añadidos que den respuesta a nuevas demandas, 

sectorizadas o combinadas (turismo de playa, turismo rural, turismo deportivo, turismo activo…). Todo ello al 

mismo tiempo que, desde los distintos instrumentos al alcance de los gestores locales, entre ellos el PGO, no 

solo se establece un control sobre las posibles distorsiones generadas por dichos modelos económicos 

(densificaciones y cambios en la estructura urbana, demandas de servicios básicos estacionales…) sino que 

también se reorientan dinámicas para que puedan redundar positivamente en la población residente. 

Todas estas tendencias y procesos económicos, reconocidas a la escala local, deben ser puestos en relación y 

entendidos en un contexto regional y suprarregional, y los diferentes planes y programas promovidos por las 

instituciones a estos niveles. Este aspecto resulta evidente en el caso del sector primario (agricultura y 

ganadería), que debe necesariamente enmarcarse en las estrategias europeas y nacionales (cuotas 

agroganaderas, ayudas a la producción, procesos de modernización, reglamentación de sectores 

específicos1…). El propio Principado de Asturias ha trabajado asimismo en el desarrollo de una Estrategia de 

Competitividad del Sector Primario y de Desarrollo Económico del Medio Rural (Informe de marzo de 2015), 

que aborda cuestiones y plantea algunas acciones estratégicas de interés para el futuro del sector en el 

concejo, desde la mejora de la producción hasta la comercialización, pasando por diferentes alternativas de 

transformación de los productos. También de competencia regional es la elaboración de los Planes Forestales 

que regulan el uso y restauración de las zonas de monte y arboladas, a lo que se suman los Planes comarcales 

específicos (el de la subcomarca de Ribadesella en el caso de Llanes)
2
 o incluso estrategias particulares de 

carácter local3. 

Si en el sector primario, un ámbito íntimamente ligado a la realidad territorial, resulta relevante tener en 

consideración el contexto supralocal, aún lo es más en otros sectores productivos como lo industrial en los que 

la competitividad regional, la conectividad, la diferencia competitiva, o también el fomento de sinergias entre 

actividades o regiones diferentes son factores esenciales. Desde el Principado de Asturias se están 

desarrollando algunos programas en este sentido, desde los ya clásicos vinculados a la promoción de áreas 

productivas (en cuyo marco se produjo el desarrollo de los dos polígonos industriales de Llanes) hasta acciones 

                                                             
1
 Por ejemplo, recientemente ha sido aprobado el reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, de 30  de 

mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos; que establece un nuevo marco regulador, vigente a 
partir de 2021, de este tipo específico de aprovechamiento agrícola y ganadero que puede tener un potencialmente elevado impacto en el 
concejo. 
2
 Este documento (en fase inicial de redacción, realizado en 2010) establece algunas actuaciones específicas para el concejo de Llanes, 

como la priorización de la repoblación forestal de algunos montes de utilidad pública, en algunos casos para la recuperación de terrenos 
deforestados (incendios) y en otros para su destino productivo; la mejora de los pastos de la Sierra del Cuera; o la introducción de 
mecanismos para la mejora de la gestión. 
3
 El concejo de Llanes solo cuenta actualmente con un Plan específico para la gestión de la Sierra plana de La Borbolla (2015),  
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de dinamización, formación y captación de iniciativas empresariales (por ejemplo, el proyecto de Desarrollo 

Empresarial Vinculado a Asturias DEVA, u otros vinculados al Instituto de Desarrollo Económico del Principado 

de Asturias), pasando por programas para impulsar o modernizar algunos subsectores, particularmente los de 

base más tradicional (alimentación, artesanía…). El propio concejo de Llanes alberga un Centro de Empresas, en 

el que se concentran buena parte de los servicios ligados a estas líneas estratégicas o a las del Centro Europeo 

de Empresas e Innovación del Principado de Asturias, punto desde el que es posible canalizar vías de apoyo al 

emprendimiento y de innovación empresarial. 

En todo caso, deben proporcionarse a Llanes los medios para fortalecer y diversificar aún más sus sectores 

productivos y procurar facilitar, en la medida de lo posible, la generación de actividad económica, riqueza y 

empleo, siempre equilibrando en el tiempo y el espacio los impactos o dinámicas de transformación contrarias 

a sus valores característicos –culturales, paisajísticos, ambientales…-. Es necesario ampliar líneas de trabajo y 

colaboración, buscando además alianzas–clústers- de actividad de radio comarcal y regional, y ofreciendo 

espacios en los cuales puedan materializarse estas iniciativas, algo a lo que el Plan General de Ordenación 

puede, dentro de sus posibilidades, puede contribuir. 

En cualquier caso, la creación de un soporte de calidad para la implantación de actividades económicas, 

consolidando las existentes pero también atrayendo nuevas iniciativas, no depende hoy en día únicamente de 

la disponibilidad de suelo, sino de la accesibilidad a infraestructuras y servicios avanzados (accesibilidad 

multimodal, tecnología, trazabilidad, logística…) y de un difícil equilibrio entre la especificidad y adaptabilidad a 

diferentes tipos de usos. En las nuevas economías, sus tendencias y paradigmas de movilización, hablar de TICs, 

digitalización, de industrias 4.0, de plataformas inteligentes, de big-data… supone atender a retos o 

innovaciones que están cambiando todos los sectores de actividad, desde la producción al consumo, el hábitat 

y el ocio, el transporte, las ciencias o la cultura, factores de lógica macro cuya aplicación concreta en el rango 

de decisiones y reglas que maneja un plan no es tan claro ni sencillo, aunque la administraciones, en sus 

diferentes niveles (estatal, autonómico, local), ya se encuentran trabajando en ello promoviendo aspectos 

como la integración de TIC en las PyMEs, creando soportes para la digitalización de procesos productivos, 

impulsando programas de innovación empresarial, difusión de modelos de estudio o casos de interés… 

Por ejemplo, la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias ha lanzado un programa 

Open Innovation, una iniciativa pionera desarrollada a través del Centro Europeo de Empresas e Innovación 

(CEEI) en la que 13 empresas tractoras buscan firmas emergentes asturianas para afrontar sus retos 

tecnológicos. Se trata en este caso de buscar startups o jóvenes empresas innovadoras, con ayudas y apertura 

a la colaboración con las denominadas compañías tractoras (Aertec, BBVA, BSH, Estrella de Levante, Euskaltel, 

Iberdrola, Iberostar, Gonvarri, Grupo Huertas, Soltec, SPC, Vegenat y Sacyr), grandes empresas de sectores muy 

diversos, como el industrial, el financiero, el transporte, el agroalimentario, el energético, las 

telecomunicaciones, la construcción y el turismo, con lo que se pretende difundir y consolidar el concepto de 

innovación abierta, para que las empresas pueden obtener innovación de actores externos, así como de sus 

propios departamentos de I+D. También el propio Ayuntamiento de Llanes, a través de las iniciativas agrupadas 

bajo el paraguas “Llanes Promueve” (Centro de Empresas, Agencia de Desarrollo Local, Ventanilla Única 

Empresarial, Centro de Artesanía…), realiza su aportación en este sentido. 

En síntesis, Llanes debe explorar mejor sus recursos, desde los sectores primarios y tradicionales, objeto de 

particular interés y atención desde los principios y objetivos del PGO, hasta los de la actividad turística, sector 

de imparable crecimiento en la economía comarcal y local, con un amplio abanico de externalidades, pasando 

por otros campos de actividad, industria, construcción, terciario –comercio, hostelerías, servicios…-, que en el 

Concejo tienen notable importancia y se vinculan con áreas y propuestas relacionadas con las determinaciones 

urbanísticas. En este sentido el PGO no puede dejar de considerar las posibilidades y potencial que se abren 

con factores emergentes con la llamada “nueva economía”, proporcionando a través de sus propuestas de 

ordenación. Pero tampoco debe obviarse que cualquier propuesta o línea de actuación en materia económica 

debe encuadrarse y encontrar su soporte en un marco que supera lo estrictamente local, pudiendo encontrarse 



Memoria Justificativa 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

13 

en este contexto amenazas a las que es necesario responder (despoblación, polarización de la actividad en 

otros centros, cambios el contexto legal…), pero también oportunidades que deben ser aprovechadas. 

En este sentido no debe obviarse la particular localización de Llanes, parte del corredor de infraestructuras de 

transporte del norte de la península (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) que conecta con el sur de 

Francia, y de esta región a su vez en el denominado Arco Atlántico. O de manera más focalizada, atenderse a 

las posibles sinergias que pueden crearse con los concejos que integran el oriente asturiano, ámbito que 

comparte una misma base territorial, infraestructural y económica (y también similares problemáticas) y que 

de modo conjunto pueden optimizar la obtención de algunos recursos (logística, energía…) y mejorar con ello 

su competitividad. Actuar de forma simultánea desde lo global a lo local y desde lo local a lo global es en la 

actualizad necesario para lograr un adecuado equilibrio en el desarrollo económico. 

1.7 LOS POTENCIALES DEL CORREDOR ASTURIANO (DE GALICIA A EUROPA) 

Durante las últimas décadas ha cobrado fuerza la definición y refuerzo de un corredor, de infraestructuras, 

económico y de poblamiento, que tuviese en consideración las particularidades del denominado Arco 

Atlántico, una extensa región que abarca las regiones europeas bañadas por el océano del mismo nombre. Un 

corredor que permitiría mejorar la conexión e integración del noroeste peninsular, pero también de este con el 

resto de Europa. Una idea cuyo desarrollo no ha estado exento de conflicto, particularmente en lo relativo a 

cuales deberían ser los ejes conectores (infraestructuras) de este corredor y, en el caso español, si estos 

deberían discurrir por el norte o el sur de la barrera natural que establece la cornisa cantábrica. 

Más allá de este debate estratégico europeo, en el que comunidades como Asturias o Cantabria han quedado 

relativamente marginadas, lo cierto es que el proyecto de un corredor costero atlántico (rodado, ferroviario, 

marítimo,…) es una realidad sobre la que se ha avanzado de forma significativa como proyectos como la 

Autovía del Cantábrico (A-8), principal eje estratégico suprarregional, y que consolida un sistema de 

organización desarrollo territorial histórico (pensemos en el Camino de Santiago del Norte, del que hay 

referencias desde el siglo X) con influencia tanto a nivel local, siendo el concejo de Llanes un buen ejemplo de 

cómo esta estructura ha ido definiendo un determinado tipo de organización espacial, como a nivel regional y 

suprarregional.  

La posibilidad de conexión de las cuatro comunidades autónomas de la costa norte (Galicia, Asturias, Cantabria 

y País Vasco), y de estas con el resto de Europa es una oportunidad que no debe ser desaprovechada, con 

independencia de cómo se puedan establecer vínculos con otras redes del proyecto europeo. 

Las propias directrices regionales de Asturias hacen múltiples referencias a este proyecto común, llamando a 

“aprovechar las potencialidades derivadas de su posición en el sistema de ciudades de la Región Noroeste de la 

Península Ibérica y del Arco Atlántico”, el refuerzo de la “cooperación interregional”. Esta estrategia, que incide 

en varios aspectos (sociales, económicos, infraestructurales,…), tiene en la actualidad en el corredor de la A8 su 

eje más consolidado (aunque con puntuales deficiencias) o en la red ferroviaria del norte (orientada 

fundamentalmente a la articulación del sistema de poblamiento) pero presenta elevados potenciales en otros 

frentes por su condición diferencial. Quizá el más innovador (y prometedor) de todos ellos sea el vinculado a 

una Estrategia Marítima Atlántica, iniciativa impulsada desde la Comisión Europea, aspecto destacado en el 

último avance de las DOT, que permita impulsar el desarrollo basado en los recursos propios de las regiones 

costeras (económicos, turísticos, ambientales, culturales,…), cuestión sobre la que Asturias ya ha dado algunos 

pasos como la redacción del Plan Territorial Especial para la Estrategia Integrada de Gestión Portuaria Litoral 

del Principado de Asturias. 

En este conjunto de estrategias, y en las poblacionales y económica asociadas, el concejo de Llanes, por su 

posición en el extremo oriental asturiano, está llamado a ocupar un papel relevante en la articulación de este 

modelo suprarregional, actuando de charnela con la región de Cantabria y facilitando tanto la conexión con el 

puerto de Santander (y en el futuro con el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo) como el acceso desde 
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y hacia el centro peninsular, enlazando con la Autovía de Castilla y configurando, en la actualidad, uno de las 

vías de entrada principales a la franja costera por el oriente asturiano, desde el centro peninsular. 

La proximidad en tiempos de transporte de nodos industriales y logísticos como Torrelavega –en Cantabria-o la 

propia capital de Santander y su área funcional –e infraestructuras portuarias, y a través del corredor de la A-8 

con los polos de la T del Área central –Oviedo, Gijón, Avilés-, otorga una situación privilegiada al Concejo 

llanisco como punto intermedio de máxima accesibilidad, entre estos focos de actividad productiva, condición 

de potencial para albergar funciones vinculadas a la logística, los servicios al transporte y las infraestructuras, 

almacenaje, distribución…       

Esta condición nodal a reforzar, debe ser estimada entre las fortalezas locales para orientar desde el PGO 

reservas o actividades sinérgicas con estas posibilidades territoriales, como las que pueden desarrollar usos 

productivos relacionados con los sectores primarios tradicionales –pesca, agricultura, ganadería-, 

evolucionados con otras actividades innovadoras –agroalimentarias, mercados y distribuidoras,…- 

1.8 ESTRATEGIA DE MOVILIDAD  

La estrategia de movilidad del PGO de Llanes se cimienta, en primer lugar, en los propios criterios de la 

ordenación urbanística que, como se ha señalado más arriba, propone por ejemplo la consolidación de los 

núcleos frente a la nueva colonización del territorio y el incremento de la dispersión residencial y de 

actividades. De esa manera, se pretende contribuir desde el urbanismo a reducir el primero de los problemas 

detectados en el diagnóstico: la dependencia respecto al automóvil. 

Cada uno de los otros problemas diagnosticados conlleva también un eje de intervención estratégico desde 

este PGO: 

 Pensar más allá de las necesidades y la urgencia de la época estival 

Las amplias diferencias estacionales de la movilidad obligan a ejercitar un difícil equilibrio entre necesidades y 

límites; entre el atractivo turístico y las actividades vinculadas al mismo, y las exigencias de la conservación del 

propio recurso. En definitiva, se pretende pensar más allá de las necesidades y la urgencia de la época estival, 

atendiendo también las exigencias de la vida durante los diez meses de menor presión de visitantes. 

Para ello, el modelo de movilidad y de infraestructuras de movilidad debe permitir la continuidad de la 

actividad turística sin poner en riesgo los valores medioambientales y sociales que generan atractivo, lo que 

significa, indudablemente, establecer capacidades de carga máximas en determinados lugares y, en 

consecuencia, regulaciones, viarios y aparcamientos coherentes con ellas. 

 Atender las necesidades de la movilidad y no solo del tráfico 

El urbanismo no solo debe garantizar la funcionalidad de la circulación de vehículos, sino la comodidad y la 

seguridad de los desplazamientos de todas las personas andando, en bici o en vehículos motorizados y, 

también, de las mercancías. Por ello, los criterios de la ordenación urbanística tendrán que ver con la 

diversidad de perspectivas y necesidades que existen en el municipio, incluyendo las que tienen las personas 

con discapacidad. 

Aquí, de nuevo, se trata de hacer un ejercicio difícil entre necesidades a veces contrapuestas: entre, por 

ejemplo, necesidades de acceso autónomo de la infancia a los centros educativos y demandas de paso y 

velocidades elevadas de los vehículos motorizados. 

 Mejorar la conexión entre la autovía del Cantábrico y la AS-115 

Estableciéndose las reservas de suelo requeridas para las infraestructuras de conexión que se deriven de los 

acuerdos con las administraciones titulares de la autovía y de dicha carretera. 
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 Potenciar la movilidad urbana sostenible en el conjunto Posada-Villa de Llanes 

Estableciendo un modelo urbano y viario que estimule los desplazamientos activos (peatonales y ciclistas), 

posibilite los colectivos y haga menos necesario el uso del automóvil privado. 

 Desarrollar modelos viarios integradores o completos 

Tanto para los tramos de la N-634 desafectados del tráfico de largo recorrido, como para las carreteras 

autonómicas y municipales en las que en la actualidad las condiciones de residentes, actividades colindantes, 

personas que caminan, ciclistas y usuarios del transporte colectivo no tienen buen encaje. 

 Dar opciones de futuro para el ferrocarril  

El ferrocarril, como se ha señalado en el diagnóstico, no cumple en la actualidad las funciones para las que 

podría tener capacidad. No es un sistema de transporte público de referencia para el actual modelo territorial y 

de movilidad del municipio. Pero el planeamiento urbanístico no debe abandonarlo a su suerte, ni proponer 

falsas soluciones que acaben contribuyendo a un mayor deterioro. Este puede ser el caso de algunas 

propuestas que plantean determinadas variantes ferroviarias y nuevas estaciones desconectadas 

completamente de los núcleos urbanos, con costes económicos y consecuencias ambientales inabordables.  

Dado que el futuro de este ferrocarril no se juega solo en Llanes, sino en el conjunto de la línea y en 

instituciones supramunicipales. Dado también que dentro de los escenarios de incertidumbre pueden surgir 

novedades de explotación que rompan el círculo vicioso de baja calidad-bajo uso-falta de inversión-baja calidad 

de los servicios, la estrategia desde la ordenación urbanística consiste en consolidar el trazado y plantear su 

protección como sistema general así como la exigencia de su permeabilidad en el caso de nuevos desarrollos 

urbanísticos en sus márgenes.  

Esta protección no está reñida con la mejora de las condiciones de seguridad y cruce de la línea, tanto para 

personas como para vehículos. Por ejemplo, en el municipio de Posada, la propuesta de variante de la carretera 

AS-115 tendría la virtud de reducir los conflictos en el cruce con el ferrocarril, pues evita el tráfico de paso por 

el núcleo central del pueblo. Según los datos de aforos del Principado , ese tráfico de paso puede llegar a 

representar la mitad del que cruza el ferrocarril. Mientras se ejecuta esa posible variante, es imprescindible 

reformar el actual paso a nivel y sus embocaduras, realizándose su tratamiento de manera que se cumpla la 

legislación de accesibilidad y se establezcan condiciones adecuadas de comodidad y seguridad peatonal y 

vehicular. 

Igualmente, esta protección es compatible con la reserva de trazados alternativos allí donde se contemplen 

soluciones aceptables desde el punto de vista urbanístico, territorial, ambiental, social y económico. Este es el 

caso de la posible variante ferroviaria norte de Nueva, con un trazado relativamente paralelo a la autovía, que 

requeriría también la ubicación de una nueva estación y un sistema viario de accesos también de nueva planta. 

 Facilitar la regulación del acceso a las playas y otros centros de atracción estival 

La ordenación del viario y de los accesos y aparcamientos en los puntos de mayor atracción turística  puede ser 

facilitada con una traslación de las protecciones ambientales al territorio, estableciéndose los usos admisibles 

del suelo en función de la localización y las distancias a dichos puntos generadores de desplazamientos. 

Igualmente ocurre en el caso de las regulaciones en el acceso a los centros urbanos, en donde la ordenación del 

viario y los usos de aparcamiento podrá contribuir a su posterior regulación en los Planes o Programas de 

Movilidad Urbana Sostenible que puedan realizarse. 

 Establecer una red básica adecuada para los desplazamientos peatonales y ciclistas 

Con el objetivo de garantizar la seguridad y dar comodidad a los desplazamientos peatonales y ciclistas en el 

concejo, es fundamental establecer una red básica de itinerarios para dichos modos de transporte. En 

particular, es importante incorporar un esquema viario adecuado para caminar y pedalear en el conjunto 

articulado a través de los núcleos de Posada y Villa de Llanes, así como en la continuidad del itinerario histórico 

del Camino de Santiago costero. 
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 Recuperar la malla de caminos históricos y carreteras rurales 

No se trata únicamente de poner en valor un patrimonio colectivo, sino de encontrar, también en este caso, un 

equilibrio entre conservación y funcionalidad para los nuevos usos que podrían aprovechar esta malla. Para ello 

se requiere la fijación de criterios integradores de las diferentes formas de movilidad que pueden soportar 

estas vías. 

1.9 SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

El PGO debe estar alineado con los principios de la sostenibilidad de las Agendas Locales 21 y con las 

estrategias climáticas emanadas del Acuerdo de París de 2015, las cuales se traducen en cascada en todos los 

niveles de la administración pública. Además de lo que determine la futura Ley sobre Cambio Climático y 

Transición Energética, España debe cumplir un conjunto de compromisos de reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero para contribuir a los establecidos en la Unión Europea, lo que introducirá dinámicas 

coherentes con esos objetivos en las administraciones autonómicas y municipales.  

En 2008 se aprobó la Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado de Asturias, en la que se anunciaba una 

posterior Estrategia de Cambio Climático. A falta de dicho documento global, se puede mencionar como 

referencia que las futuras Directrices Regionales de Ordenación del Territorio (DROT) estarán alineadas con los 

compromisos climáticos, tal y como se deduce del Documento Inicial Estratégico y del Avance de la Revisión 

(Junio 2016), en donde se propone avanzar hacia una región hipocarbónica, es decir, aplicar en el ámbito 

regional la hoja de ruta planteada por la Comisión Europea en su comunicación Hacia una economía 

hipocarbónica y competitiva para 2050 (COM (2011) 112 final). 

1.10 GOBERNANZA, COMPETITIVIDAD Y EQUILIBRIO SOCIAL 

La redacción de un nuevo documento de planeamiento plantea un reto de Gobernanza que se articulará en 

encontrar el consenso de sus actores clave. El modelo de Gobernanza a proponer se fundamenta en encontrar 

la aceptación y el apoyo de las instituciones implicadas, de los partidos políticos, tanto de los equipos de 

gobierno como equipos de la oposición, de todo el tejido social y empresarial del concejo, de las entidades 

cívicas y de la ciudadanía en general. 

Con el objeto de asegurar la fortaleza del PGO es fundamental la constitución de un pacto responsable entre 

las organizaciones políticas, que garanticen su proyección en el tiempo, o en el cambio de roles de los partidos, 

sean equipo de gobierno o grupos de oposición. El acuerdo a adoptar permitirá la agilidad administrativa y la 

eficacia en la gestión pública, además de afianzar la estabilidad normativa y la credibilidad del Plan y del 

proceso de transformación del concejo a lo largo de los años. 

La adhesión de la ciudadanía a las iniciativas innovadoras y favorecedoras del cambio de paradigma urbanístico 

propuesto en el nuevo instrumento, supondrá la transformación del espacio social resultante, y la 

configuración de nuevos espacios de relación donde sea efectiva la convivencia de visitantes y residentes. 

Instrumentar un pacto institucional y social que redunde en una nueva Gobernanza para el cambio es la meta 

perseguida, que apoye la renovación del modelo turístico existente, para optar a otro cualitativamente 

diferenciado de mayor trascendencia económica, laboral y social. 

1.11 HACIA NUEVOS MODELOS TURÍSTICOS 

El momento de redacción del planeamiento urbanístico tiene entre otros objetivos la planificación de un 

modelo turístico propio que permita recuperar valor y competitividad en una zona turística madura, 

ambientalmente amenazada, que sea capaz de estimular un nuevo ciclo de innovación, prosperidad y 

sostenibilidad para el concejo en un momento de cambio global. 
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El cambio de modelo se debe sustentar en la integración del sector turístico con las cuestiones ambientales, 

sociales y urbanísticas que les tienen que dar cobertura, apoyado en una Gobernanza que sea capaz de 

estimular la cooperación entre los diferentes actores públicos, privados y sociales implicados en el sector. 

Los retos para la consecución de un futuro turístico diferente, pasan necesariamente por afrontar un escenario 

a medio plazo con restricciones globales en cuanto a consumo y dinámicas ya asentadas, dirigidas a la 

reformulación de los patrones energéticos, de producción y consumo vigentes en la actualidad. 

El concejo de Llanes cuenta con condiciones excepcionales para reposicionarse turísticamente, si apuesta por 

reformular su modelo histórico y adaptar sus valores a los cambios y retos globales, turísticos y locales. Se 

postula por un modelo turístico/urbanístico innovador, que tome en consideración las incertidumbres 

energéticas y del transporte, que mejore la calidad de vida local y que constituya un referente por sus 

compromisos ambientales. 

Las previsiones para ello han de tener en cuenta todos aquellos aspectos capaces de generar un valor añadido 

en la zona, que tengan en cuenta su impronta en la población local, con repercusión directa en la mejora de la 

calidad de vida y trabajo de ésta, población destinataria y, a la vez, protagonista del cambio. Las actuaciones 

deben contemplar entre otras la reducción de la carga ecológica que contribuyan a la identificación de Llanes 

como un espacio de referencia que es capaz de asumir compromisos en la reducción de impactos ambientales, 

energéticos y climáticos; con la implementación de servicios innovadores como soporte de una oferta de 

servicios avanzados para la productividad y conectividad de las actividades y personas residentes y visitantes a 

la zona. 

El nuevo enfoque turístico requiere un compromiso claro por parte de todos los agentes implicados, con el 

objetivo de multiplicar su atractivo y el carácter diferencial de las nuevas ofertas, consiguiendo con menos 

demanda mayor valor, generar más y mejor empleo y ofrecer un comportamiento medioambiental ejemplar, 

configurándose el concejo de Llanes como un referente eco ambiental que muestra un territorio más atractivo 

y sostenible 
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2 EL MODELO TERRITORIAL 

La definición del modelo territorial debe valorar las cualidades intrínsecas del municipio, los valores 

medioambientales y ecológicos, así como los agrológicos, entendiendo estos como una actividad económica 

más. 

Los excepcionales valores ambientales, naturales y paisajísticos, acreditados por trabajos como el Estudio y 

estrategia de Paisaje para la definición del Modelo Territorial del Concejo de Llanes, elaborado como parte de la 

documentación previa a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación, motivan la definición para el 

concejo de un modelo eminentemente protegido del medio rural y natural y, también, de valorización y 

aprovechamiento como recursos territoriales con notable potencial. 

Buena parte de estos mecanismos de protección y ordenación del territorio, que en términos urbanísticos se 

adscribirían a alguna categoría de suelo no urbanizable (de protección, de interés), vienen prefigurados por el 

propio marco legal en materia ambiental, tanto estatal como regional. La inclusión de espacios en catálogos de 

rango comunitario (Red Natura 2000, ZECs,…), declaraciones de espacios con valor natural representativo 

(Parques y Espacios Naturales), mecanismos de gestión de los recursos forestales (Montes de Utilidad Pública) 

o la legislación en materia de aguas (régimen hidrográfico, área marítimo terrestre), establecen ya un marco de 

actuación determinado que debe ser traducido a códigos urbanísticos.  

También el análisis y consideración de los riesgos naturales –geológicos, inundabilidad, incendios…- asociados a 

la gran extensión y variedad de componentes y características del medio natural en el complejo mosaico 

llanisco, determinan una serie de exigencias reguladoras que condicionan la clasificación de los suelos. 

En algunos casos dichos ámbitos cuentan ya incluso con un régimen preciso de ordenación urbanística que 

debe ser asumida o, puntualmente, matizada o adaptada (precisiones espaciales, adecuación de categorías al 

marco legal,…). El caso más claro de este supuesto es el de la franja litoral, cuya ordenación, al menos en los 

espacios no urbanizables, ha quedado ya prefigurada por el POLA y el recientemente aprobado PESC, que el 

PGO debe asumir y reforzar, pudiendo extender sus mecanismos de protección espacios limítrofes no 

regulados expresamente por estos planes de rango autonómico con el objeto de garantizar la continuidad y 

asegurar la coherencia del modelo territorial general.  

En relación a ello, hay que señalar que el PESC no regula los terrenos que el anulado PGO de 2002 hubiese 

clasificado con las categorías de núcleo rural o urbano; dichas delimitaciones serán objeto de revisión por parte 

del nuevo PGO, que deberá “coser” los intersticios entre estos y los terrenos pre-regulados por el PESC. No es 

este, en cualquier caso, el único marco sectorial a tener en consideración en un contexto en el que siguen 

teniendo relevancia, a efectos regulatorios, desde el antiguo PORNA hasta los más recientes Planes de Gestión 

Integrada. 

En cualquier caso, el nuevo PGO debe desarrollar un modelo global más allá de los condicionantes sectoriales, 

capaz de integrar los mismos pero sobre todo dando una respuesta a las características, valores y 

potencialidades del propio territorio, sustentado en un análisis del mismo. El citado Estudio y estrategia del 

Paisaje incluía ya una prefiguración de tipos de paisaje o de unidades territoriales homogéneas que podrían 

requerir un tratamiento específico: Sierras de la Cubeta e Hibeo, Sierra del Cuera, Vertientes del Cuera, Sierra 

de las Brañas y cabaña Marcelo; Rasas y Marinas de cada uno de los núcleos rurales y urbanos; Peña Viña y 

Cerro Llabres; Sierra de Valleya; Llanos de Reñances; entre otros. 

La caracterización de estos espacios, y las indicaciones de potenciales acciones a llevar a cabo desde los 

mismos, deben ser consideradas por el PGO, cuyo principal cometido debe ser transformar esta caracterización 

detallada y pormenorizada en un modelo integrado y coherente, que puede estar sustentado en un 

determinado entendimiento del paisaje llanisco como concepto caracterizador y, al mismo tiempo, ordenador. 
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Esta propuesta, estratégica, global e integradora debe asumir los marcos sectoriales protectivos preexistentes y 

que, como tales, prefiguran un marco urbanístico básico. Un marco sectorial que orienta a una consideración 

casi integral del concejo como suelo no urbanizable protegido o, al menos, de interés, incidiendo en los 

principios subrayados de protección del litoral y sus extraordinarios paisajes y del refuerzo y preservación de 

las actividades y espacios del sector primario. La simple superposición espacial de estos condicionantes previos, 

junto con la definición del sistema de asentamientos urbanos y rurales, en un principio que prima la 

consolidación frente a la colonización de nuevos suelos,  deja en el mapa de Llanes una serie de blancos, vacíos 

de condicionantes externos pero no por ello carentes de valores propios que deben ser reconocidos y 

abordados. Espacios que, lejos de tener una importancia secundaria, ocupan un papel esencial en la toma de 

decisiones del PGO como lugares que deben servir para establecer el ya mencionado cosido territorial, dando 

continuidad a mecanismos de protección o entendiéndolos como ámbitos de oportunidad para el desarrollo de 

acciones estratégicas. 

2.1 LA PROTECCIÓN DE LOS VALLES Y ESTRIBACIONES SERRANAS 

Hacia las sierras de La Cubeta y de la Trapa, estribaciones por el suroeste de la sierra del Cuera que vierte hacia 

las sierras planas (La Borbolla) por el sureste, el límite sur del concejo participa de las condiciones propias del 

medio natural de los espacios de media montaña, con algunos valles poblados: la Ardisana, El Mazuco, La 

Borbolla, en estructuras lineales de asentamientos. Pequeños núcleos y aldeas rurales, destinados a la actividad 

agropecuaria, en entornos de gran valor natural y paisajístico; la redacción del PGOU debe proteger estas 

cualidades singulares, favoreciendo el mantenimiento de los núcleos y las actividades que habilitan su 

conservación activa. 

En la definición del modelo territorial se ha tomado en consideración algunos de los objetivos prioritarios que 

establecía el citado “Estudio y estrategia de paisaje para la definición del modelo territorial del concejo de 

Llanes”, considerando su integración en las estrategias del nuevo Plan, en concreto los siguientes: 

1. Salvaguarda del mosaico paisajístico del Concejo de Llanes. 

- Preservación prioritaria de las piezas de paisaje rural existentes entre los núcleos costeros. Frenar la 

conurbación litoral, generar un sistema de espacios abiertos entre núcleos, conservar los suelos de 

elevado valor agrológico y cualificar el sistema de asentamientos costero. 

- Prioritaria clasificación de estas piezas de paisaje en alguna/as de las categorías de suelo no 

urbanizable de especial protección, considerándose la integración en ellos de algunos suelos 

urbanizables provenientes de instrumentos de planeamiento anterior, anulados por los tribunales. 

- Justificación precisa de la necesidad de nuevos suelos urbanos en torno a los núcleos ya existentes. 

- Dimensionado cuidadoso de los núcleos rurales de los paisajes de rasa y marina. 

- Efectiva declaración del “Paisaje Protegido de la Costa Oriental”. 

- En los paisajes interiores “Valles llaniscos” y “Sierras planas”, delimitación de los núcleos rurales y de 

sus posibles crecimientos velando siempre por su integración en el paisaje. 

- Efectiva declaración del “Paisaje Protegido de la sierra del Cuera”. 

2. Gestión agroganadera y forestal respetuosa y potenciadora de los valores formales y funcionales del 

paisaje. 

- Apoyo, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias 2014-2020, de los 

denominados sistemas agrarios de alto valor natural. 

- Fomento del mantenimiento, conservación y restauración de los elementos históricos y etnográficos 

más significativos del paisaje. 

- Impulso de la actividad agrícola y ganadera de calidad, de proximidad y agroecológica, de acuerdo con 

los principios de “soberanía alimentaria”, generando una marca agropecuaria llanisca. 
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- Formulación y aplicación de programas demostrativos para el uso compatible de actividades 

ganaderas y forestales, en particular en Montes de Utilidad Pública y comunales y en áreas 

especialmente degradadas. 

- Desarrollo de proyectos de regeneración del arbolado autóctono y optimización del rendimiento del 

pastizal con el forestal. 

- Regulación normativa que facilite las explotaciones agroganaderas en su implantación y viabilidad –

agrupaciones parcelarias, licencias, distancias, edificaciones, servicios…-, equilibrando el respeto al 

ambiente y al medio habitado. 

3. Integración y recualificación paisajística de ámbitos, conjuntos, elementos y nuevas implantaciones ligadas 

a la urbanización, a las infraestructuras y a las actividades agroganaderas: 

- Establecimiento de criterios de calidad e integración paisajística para los nuevos desarrollos urbanos y 

las fachadas de los núcleos urbanos existentes, en particular en los entornos de Llanes y Posada, y 

recualificación de los accesos y travesías de los citados núcleos. 

- Recualificación paisajística del tramo de la carretera nacional entre San Roque y Buelna tras la 

construcción de la autovía. 

- Recualificación patrimonial y paisajística prioritaria del conjunto que integran el monasterio de San 

Antolín de Bedón y su entorno rural y fluvial. 

- Adopción de medidas de mitigación de impactos y recualificación paisajística en el trazado de la 

autovía en Buelna. 

- Consideración de la posibilidad de cambio de uso en cabañas ganaderas. 

4. Fomento del acceso público al paisaje, y mejora de las condiciones para su disfrute e interpretación a 

través de un sistema integrado de miradores e itinerarios –“Paisajes de Llanes”-, que pongan en relación 

costa e interior. 

- Fortalecimiento de la interpretación paisajística en miradores e itinerarios. 

- Incorporación del recurso paisajístico a la explotación y uso del FEVE a lo largo del concejo de Llanes y 

en relación con los concejos vecinos. 

- Definición y señalamiento de una red de aparcamientos costeros para acceso a playas, ajustados a la 

capacidad de acogida de las mismas y que minimicen el impacto. 

2.2 CRITERIOS PARA CONSTRUIR UN MODELO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL SISTEMA URBANO Y 

TERRITORIAL  

 
Estructura orgánica del medio  

El medio físico y la realidad construida como soporte territorial, infraestructuras, usos y asentamientos 

urbanos, supone aquí un complejo y rico palimpsesto de componentes, cuyo análisis y explicación estratificada, 
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intentan facilitar su comprensión. Constituye el sustento fisiográfico y de elementos urbanos, estructuras que 

la planificación espacial tiene que reconocer para ordenar. 

 
Afecciones normativas y delimitaciones de regulación sectorial sobre el Concejo 

La prolífica superposición de protecciones, afecciones y condicionantes reguladores derivados de las normas y 

directrices emanadas de los instrumentos, planes y figuras de ordenación territorial, con determinaciones de 

incidencia directa sobre los distintos espacios o sus componentes, particularmente las medioambientales y de 

riesgos, configuran a su vez una tupida estratificación. La planificación tiene que integrar, asumir o precisar 

este conjunto de capas y condicionantes legales en sus propias determinaciones reguladoras. 

La generación de un modelo ordenador, responde a criterios e intenciones que trascienden la mera 

superposición de las configuraciones temáticas o componentes desglosados en los apartados anteriores. Es 

decir, el modelo territorial responderá a una intención propositiva, que a partir de la perspectiva integrada de 

factores, naturales, urbanos, físicos y funcionales, legales y culturales, y unos principios orientadores del 

enfoque urbanístico aplicados a la ordenación del espacio, construya y formalice sobre dicho conjunto de 

piezas una nueva estructura o articulación global. Reconfigurar el mosaico de espacios, sistemas y estructuras 

urbanas, rurales y naturales, en clave de esqueleto vertebrador de las posteriores propuestas de ordenación 

detallada y particulares de cada ámbito, supone pensar la realidad en una dimensión proyectiva, que subraye, 

corrija o fortalezca aspectos, dinámicas o valores que el territorio permita, concebidos en clave potencial. 

El PGO debe tener en cuenta el suelo como recurso económico, valorando el peso específico de los suelos con 

valores agrológicos remarcables que existen en el concejo. La tierra es un recurso escaso no renovable, la 

demanda de alimentos se incrementa para satisfacer las necesidades de una población que aumenta; con este 

escenario el promover una apuesta por la renovación del sector agropecuario apoyada en políticas de 

innovación y aplicación de la tecnología para conseguir el aumento de la productividad no son utópicas y en 

Llanes existen ya ejemplos de explotaciones actualizadas y rentables. 
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El Plan debe poner en valor los suelos con valores agrológicos, y protegerlos frente a su transformación; su 

estimación como recurso económico está avalada en experiencias ya desarrolladas por una nueva generación 

que profundiza en la utilización de nuevas técnicas para la producción: innovación y tecnología. El universo de 

lo ecológico y lo biodinámico cada vez está más presente en el sector primario y la utilización de BIG-DATA 

cómo técnicas de control para conseguir mejores rendimientos. 

El esquema del Modelo territorial muestra el énfasis otorgado hacia los paisajes con usos y valores 

tradicionales y su articulación hacia la costa y los núcleos urbanos, reforzando la continuidad de unidades y 

paisajes diversos, mediante corredores ecológicos.  

2.3 PROPUESTA DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

La propuesta del PGO recoge los valores intrínsecos del suelo, así como las inercias, potencialidades, y 

capacidades de los diferentes tipos de suelo que se encuentran dentro del concejo: lo que el territorio puede 

llegar a ser.  Atiende a su escala propia, la percibida y constatada de lejos; pero también a la escala de 

proximidad, como el camino, las parcelas,…, para decidir y concretar sus contornos.  

La ordenación territorial que aborda el suelo no urbanizable, acompaña y es a la vez la ordenación de los 

núcleos urbanos y rurales, entendidos todos como parte integrante de una red, como tejido común, reforzando 

las continuidades. Es el caso de los corredores verdes, o las determinaciones que protegen a elementos 

naturales o masas arboladas de interés dentro de los núcleos. 

Se produce una continuidad de lo territorial que se adentra en los núcleos urbanos y rurales. Ejemplaridad de 

las soluciones tradicionales. Protección de masas arboladas y ejemplares arbóreos de interés dentro de los 

núcleos. Prioridad a la continuidad de los tejidos naturales forestales, prados, cursos de los ríos y arroyos. 

Hacer posible, y reconocer cuando exista, una cierta naturalidad de las discontinuidades provocadas por el 

paso de las infraestructuras. 

Los ámbitos delimitados con las diferentes categorías de suelo no urbanizable, también recogen, en ocasiones, 

zonas de transición, o de características diversas al suelo específico, pero que contribuyen a entender, por 

contraste, la diversidad y riqueza del medio. Es el caso de algunos ámbitos medioambientales, en el que 

pequeñas manchas de arbolado autóctono aparecen dispersas por topografías onduladas, o el del Suelo de 

Interés Agroganadero (tipo 2), donde los prados de pastos suelen poseer arbolado aislado, o masas arbóreas 

incluso, y sobre todo, abundante vegetación en su perímetro que va acompañando las lindes.  

La propuesta apuesta por una recuperación y revitalización del medio rural. Prueba de ello es la importancia 

que se le ha dado, a través del específico Suelo de valor Agrario, a aquellas zonas, muchas en desuso, con 

idóneos y muy altos valores agrológicos. Su reconocimiento y delimitación, dentro del amplio tejido 

agroforestal y agroganadero, es ya una apuesta. 

Se asume el PESC (Plan Especial de Costas), ampliándolo con más Suelo de Protección de Costas, protegiendo 

los tejidos naturales que quedaban partidos o incompletos en el PESC. También, en ocasiones, se ha creado 

una zona de transición entre estos paisajes y tejidos propios de Costas y el núcleo, reconociendo el valor 

agroganadero o agroforestal de amplios prados o de una continuidad lineal de parcelas vinculadas a una 

carretera.  

Respecto al Paisaje, la protección de Interés Paisajístico se refiere más a los paisajes singulares comúnmente 

reconocidos, pero la toma en consideración del Paisaje como un elemento propio de ordenación va mucho más 

allá. Los paisajes propios de Llanes tienen mucho que ver con ese Agroforestal, que abordamos en toda su 

complejidad y formas de darse, o con la categoría de Interés Agroganadero 2, que supone otro paisaje muy 

singular, pero cuya continuidad depende sin duda, y con mucho, de su uso agroganadero. También se tienen en 

cuenta los paisajes posibles, que todavía no son exactamente pero la propuesta apuesta para que así sean, 

aquellos a potenciar, como las continuidades entre rústico-urbano etc. 
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El Plan General propone favorecer el sector primario hacia la agricultura sostenible y hacia la transición 

agroecológica, como una apuesta renovadora de la tradicional actividad agraria y, a su vez, convertirla en un 

sector estratégico y competitivo que, ante los cambios globales, muestre una orientación transformadora, se 

enfrente al reto alimentario y participe en vías de emprendimiento profesional y empresarial, para que en base 

al desarrollo de los principios de agricultura de proximidad, sea capaz de crear empleo especializado a la vez 

que preservar el medio, los recursos naturales, el paisaje, la biodiversidad y la estabilidad climática. 

2.4 CATEGORÍAS DEL SUELO NO URBANIZABLE 

2.4.1 Suelo no urbanizable de especial protección 

 Suelo no urbanizable de especial protección AMBIENTAL (SNU-EP-AM) 

 

Clasificación del suelo Ha Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección Ambiental 
(SNU-EP-AM) 

1.783 6.74% 

El Suelo no urbanizable de especial protección ambiental es aquel constituido por terrenos de alto valor 

ambiental; áreas con valores naturales singulares y/o excepcionales. Hace referencia a aquellos terrenos con 

valores naturales especialmente singulares como son las áreas ocupadas por vegetación autóctona y espacios 

de alto valor paisajístico, además de aquellos ámbitos cuya protección se encuentra regulada por alguna figura 

existente en la legislación y en la normativa, internacional, nacional, autonómica o municipal, así como alguno 

de los valores citados como objeto de especial protección los hayan perdido y sea posible su recuperación.  

Se ubica en torno a los cursos de agua más importantes del Concejo, como el río Bedón, así como alrededor de 

los arroyos que atraviesan núcleos urbanos o rurales, con el doble propósito de proteger sus valores de la 

presión urbanizadora y generar una continuidad verde que se introduzca en las zonas consolidadas por la 

edificación a modo de pasillos ambientales. 

La zona litoral también se incluye en esta categoría de suelo con el fin de mantener y potenciar el valor natural 

de la costa llanisca.  
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Las mayores áreas de Suelo No urbanizable de Especial Protección Ambiental se sitúan en el sur del municipio, 

coincidiendo con los ámbitos donde se acentúa el carácter montañoso de Llanes. Esta condición propicia la 

conjunción de distintos elementos que las dotan de gran calidad ambiental y natural, como vegetación de 

ladera, cursos de agua y torrentes, masas forestales, etc. 

 Suelo no urbanizable de especial protección de CAUCES (SNU-EP-CA) 

 

Clasificación del suelo Ha Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Cauces 
(SNU-EP-CA) 

360 1.36% 

 

Constituido por toda la red hidrográfica del concejo. Comprende los cauces y franjas de servidumbre (5 m) de 

los ríos y arroyos, así como las galerías arbóreas que pueblan sus márgenes y riberas. 

Se le asocia la vegetación riparia, de porte arbustivo y arbóreo, localizada a lo largo de los márgenes de los 

cursos de los ríos y los múltiples arroyos que constituyen la red hidrográfica interna del territorio.  

Son entornos de un gran valor ambiental, con una extraordinaria pluralidad biológica, cuya conservación es 

prioritaria, para potenciar su papel de corredores biológicos que posibilitan la conectividad ambiental. 

La definición de esta categoría de suelo quiere alinearse con el espíritu de la Estrategia Nacional de 

Restauración de Ríos que el Ministerio para la Transición Ecológica se encuentra desarrollando al calor de la 

Directiva Marco del Agua. El objetivo fundamental es prevenir todo deterioro adicional de las masas de agua y 

mejorar gradualmente su estado ecológico, entendiendo los ríos como ecosistemas completos. 

 Suelo no urbanizable de especial protección de PAISAJES (SNU-EP-PA) 

Constituido por los terrenos que acogen paisajes singulares, así contemplados en los instrumentos de 

ordenación territorial. 
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Se trata de aquellos suelos que han sido reconocidos como valor paisajístico diferenciado y que en el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA) han sido propuestos para su declaración como 

paisajes protegidos, o en proceso de declaración. 

 

Clasificación del suelo Ha (incluidas en Llanes) Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Paisajes 
(SNU-EP-CA) 

10.830 40.96 % 

En concreto se incluyen:  

 Paisaje Protegido de la Costa Oriental 

 Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera 

 Red Natura. Ría de Ribadesella-Tinamayor 

 Red Natura. Sierra plana de La Borbolla 

 Red Natura. Río Bedón 

Los valores más destacables de estos entornos radican en la alta diversidad de sus hábitats, tanto litorales 

como de montaña, característicos de las sierras cantábricas costeras. 

 Suelo no urbanizable de especial protección CULTURAL (SNU-EP-CT) 

Se consideran como suelo no urbanizable de especial protección cultural los terrenos donde existen o se 

presupone la existencia de excepcionales valores tradicionales, etnológicos, históricos, arqueológicos, 

paleontológicos y de riqueza natural.  

La presencia de elementos patrimoniales de alto valor en el Concejo potenciará, tanto actividades relacionadas 

con la investigación y promoción cultural de los mismos, como un atractivo singular capaz de diversificar la 

oferta turística. 
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Se incluyen en esta clasificación: 

 Bienes de Interés Cultural 

 Lugares de Interés Geológico 

- Acantilados Paseo de San Pedro de Llanes 

- Bordes de plataforma crbonatada del Carbonífero 

- Bufones de Arenillas 

- Bufones de Llames de Pría 

- Depresión kárstica y Playa de Gulpiyuri 

- Karst y playa de Cuevas del Mar 

- Rasas de Cue - Andrín 

 Elementos del Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias 

- Entornos 

- Elementos  

  Incoados 

 Jardines 

 Escuelas 

 Artillería 

 Caleros 

 Yacimientos 

  Itinerario Cultural del Camino de Santiago (43.113 km)  

2.4.2 Suelo no urbanizable de Interés 

 Suelo no urbanizable de Interés forestal (SNU-I-F) 

Constituido por terrenos ocupados por explotaciones forestales, engloba tanto bosques autóctonos, en los que 

se ha desarrollado un manejo tradicional, como bosques de producción, entre los que se encuentra las áreas de 

repoblación. 
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El fin principal de los bosques es evitar la erosión de cuencas receptoras, contener y evitar desprendimientos 

de rocas y tierras y en consecuencia mantener las condiciones micro-climáticas de las poblaciones así como 

defender cultivos o vías de comunicación. 

 

Clasificación del suelo Ha (incluidas en Llanes) Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Interés Forestal 
(SNU-I-F) 

9.909 37.48 % 

Coincide con las zonas de mayor pendiente que circundan los valles en los que tienen lugar las actividades 

agrarias, componiendo el marco visual y paisajístico en el que éstas se insertan. 

 Suelo no urbanizable de Interés Agroforestal (SNU-I-AF) 

Comprende los terrenos caracterizados por sus valores productivos agrícolas, ganaderos y forestales, 

conformando un sistema productivo que integra árboles, masas arbóreas, ganado y pastos o follaje en una 

misma unidad productiva.  

Este sistema está orientado a mejorar la productividad de las tierras y, al mismo tiempo, ser ecológicamente 

sustentable. Entre sus principales beneficios se pueden enumerar la protección física del suelo, los efectos 

sobre el microclima, el reciclaje de nutrientes y la diversificación de la producción 

La definición de esta categoría atiende antes a la relación topológica entre las manchas o usos del suelo más 

que a la exactitud topográfica y situación literal de los elementos naturales tal y como se encuentran en el 

instante de la observación. Se desea responder de esta manera al carácter dinámico y cambiante propio de un 

paisaje productivo, preservando la coexistencia de actividades y permitiendo un desarrollo agrario 

diversificado. 
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Clasificación del suelo Ha (incluidas en Llanes) Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Interés Agroforestal 
(SNU-I-AF) 

7.020 26.55 % 

 

 Suelo no urbanizable de Interés Agrícola (SNU-I-A). 

 

Clasificación del suelo Ha (incluidas en Llanes) Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola 
(SNU-I-A) 

1.507 5.70 % 

A esta categorización responden los suelos con los mayores valores agrológicos. La definición del mismo 

atiende a sus características edafológicas, pendiente y orientación. Esta categoría engloba las clases agrológicas 
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II y III de la caracterización realizada al efecto sobre el “Sector Primario en Llanes”,  correspondiéndose con los 

mejores suelos para la agricultura.  

El objetivo fundamental de esta categorización es preservarlos de la urbanización, su reserva para la actividad 

agrícola así como la potenciación y promoción de sus valores.  

Este tipo de suelo se ubica principalmente a lo largo del río Bedón, en el entorno de Nueva y Posada y al oeste 

de Llanes. Esta situación de vecindad entre el suelo urbano y el mejor suelo agrícola favorece una relación 

virtuosa entre ellos mediante la cual podría verse satisfecha la demanda de productos primarios que ejercen 

los núcleos poblados mediante una producción agrícola de proximidad y alta calidad. 

 Suelo no urbanizable de Interés Agroganadero 1 (SNU-I-AG1). 

 

Clasificación del suelo Ha (incluidas en Llanes) Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Interés Agroganadero 1 
(SNU-I-AG1) 

134 0.51 % 

 

Esta clasificación corresponde a las áreas caracterizadas por la implantación tradicional de las actividades 

agrícolas y ganaderas en las que se ha producido una modificación de los ecosistemas naturales. Se diferencian 

dos situaciones denominadas Agroganadero 1 y Agroganadero 2 en función de su situación en el concejo y el 

paisaje que representan. Su carácter productivo permite que en este suelo tengan lugar actividades tanto 

agrícolas, ganaderas como forestales, incluyendo industrias de transformación y almacenes. 

El suelo clasificado como Agroganadero 1 hace referencia a tres singulares manchas agrarias en la Rasa, 

rodeadas de áreas de interés forestal. Además, es el propio de los ámbitos de carácter residual que generan las 

infraestructuras, y de algunas zonas en el entorno de varios núcleos. 

 



Memoria Justificativa 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

32 

 Suelo no urbanizable de Interés Agroganadero 2 (SNU-I-AG2). 

 

Clasificación del suelo Ha (incluidas en Llanes) Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Interés Agroganadero 2 
(SNU-I-AG2) 

807 3.05% 

La clasificación del suelo como Agroganadero 2 corresponde a los estrechos valles conformados por las 

primeras estribaciones montañosas que se elevan al sur del concejo llanisco, constituyendo zonas de pasto 

diseminadas entre masas arbóreas que acompañan las lindes de parcelas agroganaderas. En ellas se ubican 

habitualmente explotaciones ganaderas de carácter tradicional. Su carácter recóndito, fruto de la situación y 

del acceso intrincado a estas zonas, genera un paisaje único que se desea potenciar, entendiendo como tal no 

sólo las características morfológicas del mismo, sino la realidad socioeconómica que construye. 

 

La presencia de estas ganaderías tradicionales constituye un elemento característico del paisaje del Concejo. La 

tendencia actual a la concentración del ganado en grandes explotaciones pone en peligro este sistema de 
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producción primario, pudiendo incurrir en la pérdida de interés paisajístico al desaparecer, sin alternativa, los 

usos que modelan y cuidan el territorio. 

 

En definitiva, la singularización que aborda el Plan General para este tipo de suelo pretende proteger los suelos 

susceptibles de acoger cultivos forrajeros, prados y tierras de labor para fomentar el mantenimiento de la 

actividad ganadera y tratar de impulsar la agricultura orientada al mercado. 

  Suelo no urbanizable de Interés paisajístico  (SNU-I-P) 

 

Clasificación del suelo Ha (incluidas en Llanes) Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Interés Paisajístico 
(SNU-I-P) 

1.158 4.38% 
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La protección ‘Paisajística’ de interés hace referencia a los paisajes singulares tradicionalmente reconocidos por 

la población del concejo. 

Ocupa las zonas altas, por encima de los 200 m de altitud, al norte de Purón – El Candal y las estribaciones 

montañosas que acompañan la margen izquierda  del río Bedón. 

Se trata de unos ámbitos de una calidad paisajística sobresaliente, si bien esto les otorga ciertas 

vulnerabilidades que es necesario atender para reducir su fragilidad y degradación.  

En este sentido, en este tipo de suelo se permitirán todos aquellos usos que conlleven las restauración, 

mantenimiento y gestión de los ecosistemas naturales que albergan, prestando especial atención a la 

rehabilitación de elementos y construcciones de valor etnográfico, histórico o cultural con fines exclusivamente 

agrarios. 

 Suelo no urbanizable de Interés por riesgos naturales  (SNU-I-RI) 

 

Clasificación del suelo Ha (incluidas en Llanes) Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Interés por Riesgos 
Naturalepor Riesgos Naturales. Inundación 
(SNU-I-RI) 

269 1.02% 

Suelo No Urbanizable de Interés por Riesgos 
Naturalepor Riesgos Naturales. Riesgo torrencial 
(SNU-I-RI) 

8.584 32.46% 

Son los terrenos situados en las zonas amenazadas por riesgos naturales incompatibles con su urbanización.  

Se engloban también los terrenos susceptibles de riesgos de Inundabilidad -Q10, Q100 y Q500- incluidos en el 

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (Ministerio para la Transición Ecológica), así como los 

espacios fluviales y zonas con riesgos torrenciales incluidos en el “Proyecto de Delimitación de espacios 

fluviales y zonas torrenciales en el concejo de Llanes”, elaborado según el protocolo general de colaboración 

entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Llanes relativo a la protección del 

medio fluvial y la prevención del riesgo de inundaciones en el municipio de Llanes. 
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Por un lado, se atiende al riesgo de inundación, que supone un tipo específico de perturbación del medio 

ambiente, de la seguridad y salud públicas. Incluyendo además el riesgo torrencial, integrando 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 así como aquellos territorios con una mayor predisposición a experimentar fenómenos 

torrenciales muy intensos, en particular mecanismos de transporte en masa con una alta capacidad 

destructiva. 

Este tipo de protección se superpone a otras categorías de suelo no urbanizable, con las que se identifican los 

valores intrínsecos de los terrenos a proteger. 

 Suelo no urbanizable de Interés EXTRACTIVO (SNU-I-EX) 

 

Clasificación del suelo Ha (incluidas en Llanes) Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Interés Extractivo 
(SNU-I-EX) 

26 0.10% 

Esta clasificación comprende las áreas en las que existen actividades mineras en vigor en cualquiera de sus 

secciones. La calidad paisajística de estas zonas suele presentar un aspecto deteriorado, siendo bastante 

visibles en el territorio pese a su escasa entidad en cuanto a suelo ocupado. 

El objetivo de esta clasificación es la de mantener las actividades extractivas, en cualquiera de sus formas así 

como sus instalaciones asociadas. Se deberá estar siempre a lo dispuesto en la legislación sectorial 

correspondiente y se prohíbe expresamente la autorización de instalaciones de escombreras y vertederos 

ajenos a los permitidos en el proyecto de explotación. 

 Suelo no urbanizable de POBLAMIENTO TRADICIONAL (SNU-I-PT) 

El Suelo no Urbanizable de Poblamiento Tradicional incluye aquellos ámbitos en los que se localizan sistemas 

de poblamiento, que si bien responden a una lógica y desarrollo tradicionales, no pueden ser considerados 

como núcleos rurales al no cumplir los requisitos mínimos legales necesarios para ello. 
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Clasificación del suelo Ha (incluidas en Llanes) Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Poblamiento Tradicional 
(SNU-I-PT) 

6 0.02% 

Los poblamientos tradicionales existentes son: 

• Madriñanes 

• Priedamo 

• Rescañadoiro 

• Ilceu 

• Puente Nuevo 

• La Banoria 

• La Rotella 

• Las Tablas 

• Llaborín 

• LLanuamieva – Los Molinos 

• El Acebo 

• Cañamal 

 Suelo no urbanizable de Interés QUINTANAS (SNU-I-QT) 

Se entiende como Quintana tradicional la agrupación de una o más viviendas familiares de carácter tradicional, 

sus construcciones auxiliares, las antojanas, y las pequeñas parcelas vinculadas a éstas, dedicadas a la actividad 

agropecuaria en uso. Estas agrupaciones deberán mantener la vinculación a la actividad agraria y/o ganadera 

de su promotor. Bajo las condiciones precisas, la quintanas podrán destinarse a vivienda unifamiliar siempre y 

cuando se vinculen a las explotaciones agrarias y ganaderas. De esto modo se busca la conservación y 

mantenimiento de su sentido y estructura original.  
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El presente Plan señala 97 quintanas, ubicadas mayoritariamente en las zonas de rasa o valle de la zona 

occidental del Concejo, si bien encontramos cierta concentración en las inmediaciones de Pendueles, Buelna y 

La Borbolla, así como en los valles de Ingiesto y Ardisana. 

 

 Suelo no urbanizable de interés de OCUPACIÓN RESIDENCIAL (SNU-I-OR) 

 

Clasificación del suelo Ha (incluidas en Llanes) Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Ocupación Residencial 
(SNU-I-OR) 

5 0.02% 

Se refieren a la agrupación no tradicional de viviendas de reciente construcción. Su uso, no es siempre 

permanente. Además, la proximidad entre edificaciones, se debe a la estructura de lotes de finca original única, 

o a algún otro mecanismo comercial distinto a la existencia de un asentamiento tradicional previo. 
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Se impedirá el crecimiento de estas áreas, siendo las únicas acciones edificatorias permitidas las de 

mantenimiento y rehabilitación de las viviendas existentes. 

Esta categoría de suelo no urbanizable se superpone a otras, con las que se identifican los valores intrínsecos 

de los terrenos a proteger. 

Las zonas de ocupación residencial existentes son: 

• Bascones 

• Santo Toribio 

• La Huera Meré 

2.4.3 Suelo no urbanizable de Costas  (SNU-C) 

 

Clasificación del suelo Ha (incluidas en Llanes) Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Costas 
(SNU-C) 

84 0.32% 

Plan Territorial Especial del Suelo de Costas 
(PESC) 

2.642 10% 

Se incluyen en esta categoría los terrenos delimitados por el Plan Territorial Especial del Litoral Asturiano 

(POLA) y por el Plan Territorial Especial del Suelo de costas de Asturias (PESC). El plan reproduce la delimitación 

de esta categoría de suelo que ambos instrumentos establecen. Lo que afecta también a su regulación y 

contenidos que son directamente aplicables. 

Incluye además, los ajustes derivados de la propuesta de clasificación de la revisión del PGO en el entorno de 

los suelos clasificados como suelo urbano y suelo no urbanizable de núcleo rural. 

Se encuentran dentro de esta categoría de suelo no urbanizable las zonas correspondientes al Dominio Público 

Marítimo Terrestre y la zona de servidumbre de protección. 
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2.4.4 Suelo no urbanizable de Infraestructuras  (SNU-IF) 

En esta categoría se incluyen los terrenos ocupados por las infraestructuras que discurren por el concejo. 

Debido a la topografía del medio llanisco, la dirección predominante de las mismas es este-oeste, 

concentrándose en las zonas de rasa, si bien en la mitad occidental del concejo se adentran hacia el sur 

sorteando las cadenas montañosas, condicionando la estructura orgánica del territorio. 

 

Respecto a infraestructuras viarias y de transporte encontramos las carreteras nacionales, autonómicas y 

municipales así como el trazado ferroviario e instalaciones asociadas. 

Clasificación del suelo Ha (incluidas en Llanes) Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Infraestructuras 
(SNU-IF) 

384 1.45% 

En cuanto a las instalaciones energéticas, se recogen las líneas de alta tensión (en proyecto y en servicio) con su 

respectiva zona de afección y sus instalaciones asociadas, como el Centro de Transformación de la Pereda. Por 

otra parte, se señala la instalación de gas que atraviesa soterrada el concejo. 

Infraestructura energética Km Zona de Afección (m) 

Infraestructura eléctrica de alta tensión 108,42 10,85  

Infraestructura gasística soterrada 44,27 5  

 

2.4.5 Suelo no urbanizable de NÚCLEO RURAL  (SNU-NR) 

Comprenden los terrenos del Concejo que constituyen asentamientos consolidados de población de carácter 

rural y tradicional. Aquellos que el PGOLL configura con tal carácter, en función de la circunstancias 

edificatorias, socioeconómicas y de cualquier otra índole que manifiestan su imbricación adecuada en el medio 

físico en el que se encuentran, y que no son susceptibles de ser clasificados como suelo urbano. 
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Clasificación del suelo Ha (incluidas en Llanes) Sobre superficie municipal 

Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural 
(SNU-NR) 

771 2.91% 

Atendiendo a la morfología de cada núcleo, se analizan las formas tradicionales de construir, la agrupación o 

dispersión de las edificaciones y la posición de éstas en la parcela.  

Se identifican dos tejidos diferenciados que pueden aparecer combinados en un mismo núcleo:  

• Compacto 

• Alveolar 

Las condiciones de los usos y de la edificación se diferenciarán según el tejido de que se trate. En ambos tejidos 

se pueden encontrar “fincas singulares”, cuya regulación se regirá por la ordenanza definida en la 

correspondiente ficha. 
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3 EL MODELO URBANO: NUEVOS ESCENARIOS 

3.1 COMPLEJIDAD Y TENSIONES EN LA FRANJA COSTERA 

En la zona considerada como franja litoral, que corresponde prácticamente con la rasa costera, limitada Norte - 

Sur entre la costa marítima y la Autovía A-8, se produce la mayor concentración de actividad, población y 

asentamientos con funciones y estructuras urbanas, generando el espacio más sujeto a tensiones y dinámicas 

de transformación territorial. 

Ya se ha referido en el diagnóstico como en la banda costera los instrumentos de Ordenación del Territorio, el 

POLA y el PESC, introducen determinaciones de protección, detalladas y rotundas, para sus ámbitos, pero 

parten de excluir, en su reconocimiento de los suelos urbanos exentos de sus afecciones, una superficie de los 

asentamientos urbanos generosa en su amplitud. En ocasiones, determinados bordes urbanos considerados 

por el POLA-PESC resultan cuestionables y el PGO puede incluirlos en su modelo global de protección, 

fomentando la extensión y continuidad de los paisajes o espacios valiosos de entorno urbano. 

 

El Plan General plantea una delimitación ajustada del suelo urbano que incluiría, suelos urbanos materialmente 

consolidados, así como aquellos suelos con procesos avanzados en curso de urbanización y ocupación que 

pueden entrar en la lógica legal de los urbanos no consolidados y encajan a los principios de estructura del 

modelo urbano definido para cada núcleo. Es importante además puntualizar que este modelo de ordenación 

integra en su delimitación de lo urbano, una notable proporción de espacios libres, públicos y privados, sistema 

intersticial con gran potencial para su ordenación y protección –espacios verdes, viarios, dotaciones públicas-, 

rearticulando y en ocasiones extendiendo la estructura urbana. 

Hay que remarcar, especialmente en los espacios más tensionados de la franja litoral, que el modelo territorial 

y la delicada relación entre las estructuras históricas de asentamiento y los valiosos paisajes naturales y 

aquellos construidos por la acción humana en su inmediata proximidad, suponen ya un mosaicos de espacios y 

una “matriz” de condiciones para los sistemas urbanos y la ordenación general de los núcleos.   

Así, el respeto a las características y valores tradicionales de cada núcleo, urbano o rural, el reconocimiento de 

los espacios no urbanizados, naturales o agrícolas, en su diverso grado de antropización, con particular 

atención a sus componentes paisajísticos intrínsecos y potenciales, esto es, susceptibles de protección, junto al 

análisis ponderado de las funciones y necesidades efectivas del sistema urbano y la población, implican 

factores sustantivos para apostar por un modelo que mantenga la estructura polinuclear, evitando dinámicas 

de conurbación o limitando crecimientos que alteren radicalmente esta configuración territorial. 

La contención de las expansiones urbanas no justificadas y el interés por preservar la fisonomía y carácter rur-

urbano del territorio, procurando proteger los espacios y corredores naturales de la montaña al mar, esto es 

cruzando sobre las líneas del sistema urbano e infraestructuras –carretera nacional, autovía A-8, ferrocarril, 

paralelas al litoral, justifica también restringir las tendencias de aglomeración o crecimientos “parasitarios” 

sobre las infraestructuras de comunicación, particularmente en el sistema de núcleos urbanos –de Nueva a San 

Roque-, que fomenten la colmatación entre núcleos o la generación de estructuras conurbadas.  
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Los corredores naturales que suponen los cauces hacia el mar, del Novales al Guadamía, pasando por el de 

Nueva, el Bedón, el Vallina, el Purón, y el mismo Carrocedo, canalizado en su tramo final en la villa de Llanes, 

son elementos que configuran el modelo territorial, en tanto suponen espacios de clasificación natural 

protectiva en el suelo no urbanizable, pero también son condicionantes notables para definir las condiciones 

de ordenación, tanto general como detallada, en los sistemas urbanos. Se trata de procurar las continuidades 

como corredores ecológicos y espacios libres que mantengan su condición natural, aún a su paso por algunas 

poblaciones, como en el caso de los núcleos urbanos de Nueva, Poo o el mismo Llanes.  

 

Nueva, estructura tradicional con lógicas de funcionamiento urbano, a re-articular y consolidar.  
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3.2 SUELO URBANO DE NÚCLEO TRADICIONAL. OTRO CONCEPTO DE SUELO URBANO 

Una serie de núcleos de la franja costera, ante las tensiones y dinámicas de transformación que les afectan, 

conforme desglosa el diagnóstico realizado, requieren particulares medidas de protección. Una lógica de 

preservación que reconoce y opera sobre sus valores, que junto al medio rural y los importantes componentes 

patrimoniales, naturales y culturales, están ligados al valor de las estructuras de asentamiento tradicionales, 

sistemas con su característica integración de usos, edificaciones y espacios urbanos y rurales, que constituyen 

el complejo de factores –esos que incorporamos en el término comprensivo de paisaje- particular de estas 

poblaciones llaniscas. Si Cué, Andrín, Niembro, Vidiago o Buelna,  se han mantenido entre otros núcleos en el 

modelo territorial como Núcleos Rurales, una apuesta por conservar su identidad y limitar sus potenciales 

transformaciones por actividades y formas de ocupación urbanas, otros núcleos en los que es evidente y 

reconocida su evolución urbanística, aquellos que ya han sufrido procesos de transformación y el grado de 

estas prevalece sobre las estructuras o fisonomía de lo rural, se categorizan como sistemas urbanos, aunque 

modulando por su origen y condiciones particulares los criterios de ordenación. Es el caso de Barro, Celorio o 

Poo, en la franja costera y de San Roque del Acebal, en la zona de la travesía, que se consideran núcleos 

urbanos tradicionales, apelando a su situación evolucionada sobre estructuras de asentamiento tradicional, 

aún reconocibles, pero en las que la complejidad funcional y algunas formas de crecimiento, generalmente 

recientes, han introducido usos, tipologías e intensidades ajenas al contexto rural originario y más propias de 

los sistemas urbanos.  

Dicha transición un tanto abrupta que han sufrido algunos de los núcleos de franja costera, fundamentalmente 

debido a la presión turística y los nuevos productos inmobiliarios surgidos en Llanes, y las posibilidades para 

una recuperación, cierto reequilibrio de las alteraciones de mayor impacto, demandan un tratamiento 

urbanístico diferenciado entre la villa de Llanes o Posada y los núcleos como Poo, Celorio o Barro en los que 

son reconocibles valores extraordinarios, culturales o ambientales, fundados en sus estructuras de 

asentamiento tradicional, junto o sobre espacios naturales de extraordinario interés. 

Procurando trascender la dialéctica de la categorización entre Núcleos Urbanos y Rurales y sus insustanciales 

polémicas derivadas, el nuevo modelo del Plan se objetiva sobre el reconocimiento de los tejidos existentes en 

la actualidad en cada núcleo, estructuras desarrolladas total o parcialmente, y sobre las pautas a establecer 

para su ordenación, fundadas en el objetivo del mantenimiento y, en su caso, la recuperación de los valores 

tradicionales propios de los asentamientos originarios. 

En estos núcleos urbanos adjetivados como tradicionales, la propuesta de ordenación procura consolidar y 

completar algunos elementos de estructura iniciados –viarios, espacios libres-, y en determinadas situaciones, 

los tejidos urbanos inacabados derivados de actuaciones de desarrollo planificadas, pero adecuando en todo 

momento las nuevas intervenciones o pequeños crecimientos, mayoritariamente intersticiales, a las 

condiciones y valores del entorno. 

Las tipologías edificatorias asignadas, que pueden incluir la vivienda colectiva con tipos de pequeño bloque 

exento, se conciben con un grado de ocupación, alturas y densidad resultante en las localizaciones propias de 

colmatación, siempre acordes con el soporte viario y de infraestructuras del entorno y respetuosa con los 

valores ambientales y paisajísticos. 

La particular atención hacia el valor de los vacíos urbanos preexistentes, cuetos, arboledas, prados y jardines 

particulares, espacios públicos o privados que perviven como resultado de la ocupación y edificación poco 

sistemática sobre las estructuras rurales y sus formas tradicionales, aquí mayoritariamente ralas y muy 

ramificadas sobre  los caminos y sendas, implica unas determinaciones de ordenación detallada que los integre, 

con lógica de calificación protectiva, en el sistema de espacios libres y el medio natural cuya presencia en estos 

núcleos es aún tan sobresaliente, particularmente los espacios costeros y de rías y marisma. Las posibilidades 

de rearticulación de corredores ecológicos y redes verdes, integrando los notables espacios naturales y 

agrícolas en los bordes de los núcleos, con la malla interior que subsiste en el interior de los asentamientos,  es 

un factor sustantivo para definir las condiciones de ocupación y los ámbitos de reordenación o transformación.  
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Esta lógica de ordenación “regenerativa” del medio natural, cuidadosa de los límites y potenciadora de los 

paisajes interiores de los núcleos, marca con fuerza las propuestas y acciones aplicadas en lugares como Barro, 

Celorio, Poo o Nueva, en la que la contención en los nuevos ámbitos de reordenación internos –aperturas 

viarias, densidades, cesiones dotacionales…-, y la calificación asignada a las fincas y solares privados, se 

enfocan a preservar y reconectar los espacios libres,  zonas verdes y arbolados. 

La mejora del sistema público, completando algunos viarios en zonas muy deficitarias de estructura, la 

consecución de espacios libres de plaza y parque, muy escasos en general y la ocasional inserción de reservas 

dotacionales para algunos equipamientos básicos –o aparcamientos y servicios urbanos-,  trabajando con 

principios de red o sistemas, se impone prioritaria al “relleno” o densificación de las parcelas o espacios 

susceptibles de edificarse. 

En relación con las tipologías de edificación planteadas para los usos de vivienda, y pensando siempre una 

asignación conveniente a la situación contextual, cabe mencionar que la racionalización del consumo de suelo, 

la eficiencia de las infraestructuras y soporte funcional, muy condicionados y limitados en Llanes en tantas 

zonas y asentamientos extendidos de forma dispersa y “desregulada”, y el control de los impactos y 

alteraciones sobre el paisaje, hace preferente la residencia colectiva que la individual. Algunos tipos 

arquitectónicos –pequeños bloques,  pastillas lineales…- con volumetrías y alturas muy contenidas en este 

caso, suponen un consumo menor de suelo y habilitan un mejor resultado urbano –liberación de espacios libres 

privados, accesos y aparcamientos, preservación de arbolado, adaptación al relieve…-, que los modelos 

unifamiliares en sus variantes más convencionales de agregación –adosadas o pareadas-, o incluso que la 

vivienda unifamiliar aislada, que sigue siendo predominante en estos núcleos.  

La definición de condiciones normativas y unas ordenanzas adecuadas para reglar las nuevas tipologías 

residenciales colectivas, abarcarán una amplia gama de determinaciones para la regulación del volumen, la 

altura, ocupación y posición de la edificación, rasantes y cubiertas, construcciones anexas… que junto al resto 

de condiciones técnicas y recomendaciones figurativas y materiales –orientadas a la integración paisajística, 

pero sin “contextualismos” formales-, permitirán una calificación urbanística acorde e integrada en cada 

situación. Una definición de ordenanzas “adjetivada”, sobre los tipos básicos, que aborde la regulación de 

parámetros con matices respecto a las categorías anteriormente vigentes que han generado la transformación 

indiferenciada de estos núcleos. 

 

Barro, reforzar la compacidad y continuidad ecológica con una reapertura al mar. 
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3.3 CONSOLIDACIÓN, REGENERACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA URBANO 

Siguiendo los enunciados de capítulos anteriores y los principios del modelo urbano fundado en la contención 

de los crecimientos expansivos, la consolidación de los sistemas urbanos  actuales y su mejora y cualificación, 

esto es, un modelo con una apuesta manifiesta por la regeneración de los núcleos, las decisiones de 

ordenación obedecerán criterios que procuren la contención en las extensiones del  ámbito de suelo urbano, 

con acotados sectores de suelos urbanizables estratégicamente situados en posiciones de extensión del 

sistema de espacios libres o exigencias de racionalizar situaciones inconclusas reordenando ámbitos de 

desarrollo del pasado. La contención del  suelo urbano consolidado, especialmente limitada en los núcleos 

urbanos denominados tradicionales, pretende fomentar la consolidación de los ámbitos o solares inconclusos y 

la consecución de las cesiones del sistema público estructurante –viarios y dotaciones- consideradas 

estratégicas para  la recualificación de unos núcleos con un grado global de equipamiento  bastante limitado y 

poco espacios públicos –bien es verdad que la extraordinaria calidad de los espacios naturales colindantes, 

playas, bosques o espacios de montaña, suple en buena medida esta baja dotación de parques o espacios 

dotacionales-. 

 

Ventana de la Ordenación general dela Villa de Llanes. Continuidad de los sistemas públicos estructurantes. 

La regeneración interior frente la extensión de los núcleos urbanos y la articulación de corredores y redes de 

espacios públicos, ahora muy segmentada o discontinua en procesos de imbricación entre las estructuras del 

medio rural o tradicionales y los desarrollos urbanos planificados –con tipos, densidades y usos de notable 

impacto en los asentamientos tradicionales-, implica unos planteamientos de ordenación que priorizan 

aquellos desarrollos y actuaciones de compleción en los que las cesiones para espacios libres –preservación- o 

las reservas para equipamiento, adquieren un valor de interés general para el núcleo, por contexto o por 

necesidades funcionales intrínsecas. 
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Los rasgos y componentes de carácter ambiental y la valoración paisajística, emergen determinantes en la 

elección de los espacios de transformación con desarrollo urbano  y en  los de estricta protección, además de 

los de interés patrimonial cultural –elementos catalogados y entornos-, y en la aplicación de la calificación, 

ordenación pormenorizada que en el suelo urbano consolidado aplica sus herramientas normativas en un 

sentido netamente conservativo. 

Del equilibrio entre objetivos de consolidación y los de la regeneración urbana surge la propuesta de 

ordenación, auspiciando un modelo territorial equilibrado por núcleos, pero razonablemente diferenciado, en 

la que determinados núcleos por valores y condiciones específicas asumen un rol y otros incorporan estrategias 

diferentes de desarrollo o reservas para actividades.  La matriz de valores paisajísticos y la caracterización 

específica  procuran decisiones de ordenación relativamente diferenciadas entre los núcleos, tratando además 

de equilibrar la protección de valores y atributos patrimoniales con la fortaleza de polos o espacios de 

centralidad urbana –combinación de actividades y usos dotacionales, servicios, comercio y empleo-. 

La apuesta en la ordenación de los núcleos urbanos, tanto en los principales como la villa de Llanes o en Posada 

como en el resto de núcleos de origen tradicional, es hacer más evidente y reforzar aquellos elementos de 

estructura, completando o procurando mayor continuidad, de los sistemas públicos, viario y espacios libres. La 

implantación de dotaciones y equipamientos, mayoritariamente públicos pero también en algún caso privados 

–asistenciales, deportivos…-, puntuando el sistema de espacios públicos y los recorridos entre ellos, es un 

aspecto que ha sido aquí también determinante para el refuerzo o compleción de los soportes estructurantes. 

Intentar detectar y focalizar acciones que generen (o regeneren) algunas áreas de centralidad, mejorando sus 

aspectos y demandas funcionales –accesibilidad, aparcamiento, calidad ambiental…-, y procurar equilibrar las 

dotaciones y servicios esenciales, han sido además objetivos sustantivos en la articulación de estos elementos 

de estructura urbana. 

 

Celorio, una estructura intrincada con dinámicas fuertes de transformación urbana 
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Las imágenes muestran la propuesta de ordenación general, con la intención de subrayar los componentes de 

estructura, trabajando siempre y particularmente en los núcleos urbanos tradicionales sobre una realidad de 

asentamiento, de matriz rural, muy irregular e inconexa, en cuanto a viario o espacios públicos planificados. 

Combinar los principios de preservación ambiental y conservación de la estructura tradicional del medio y la 

voluntad de fortalecer y hacer legible una estructura urbanística –esqueleto del sistema público-, como soporte 

previo de la definición de desarrollos o crecimientos urbanos, y la asignación de usos y aprovechamientos 

edificatorios, supone el complejo juego de equilibrios y reglas que orientan los criterios de ordenación, y 

predefinen las determinaciones y condiciones para la ordenación detallada. 

La disponibilidad y suficiencia de las redes de infraestructuras básicas de servicios, particularmente las del ciclo 

del agua y entre ellas del saneamiento –por las mayores constricciones derivadas del relieve o el déficit de 

estructura viaria manifiesto en las áreas con asentamientos más rurales o dispersos -, y las posibilidades de 

extensión o completamiento –mallados, nuevas secciones y trazados…- de dichas redes, resultan también 

sustantivos para definir las zonas de expansión o colmatación urbana.       

En definitiva, los principios en que se funda la ordenación vienen definidos por la intención de máxima 

sensibilidad y respeto a los valores y carácter de cada núcleo, sus paisajes y entornos, y su inmediato corolario, 

que supone una máxima economía en el consumo de nuevos suelos de extensión del sistema urbano. En esta 

lógica de preservación, sustento del modelo urbano y territorial definido por el Plan, que en sus estrategias y 

fundamentos decisionales ya enfoca los objetivos para su desarrollo, los criterios de ordenación general vienen 

claramente marcados por la consolidación de los sistemas urbanos actuales y sus posibilidades de mejora, esto 

es, acciones de regeneración, trabajando ambas facetas de forma complementaria. Concebir y proyectar las 

propuestas de ordenación al servicio conjunto de estos objetivos, consolidar y regenerar, sobre un modelo 

racionalizador de crecimientos y limitación de los suelos de desarrollo, especialmente en los núcleos urbanos 

tradicionales, implica plantear las actuaciones de reordenación del suelo urbano, consolidado y no consolidado, 

de una forma integrada, al servicio de la consecución de conexiones y cosidos, de viarios y del sistema de 

espacios públicos, así como de pequeñas reservas para cesiones dotacionales.   

Los acotados sectores SUNC se localizan así en ámbitos que procede articular, para reconfigurar los tejidos del 

entorno, bien como actuaciones de borde, bien como reordenación intersticiales –mayoritarias-, que funcionen 

como extensión de otras actuaciones –asistemáticas- para completar –normalizar o urbanizar- viales, 

procurando a la vez, ordenar los suelos con crecimientos residenciales o de otros usos, que generen alguna 

cesión dotacional pública, tanto espacios libres como equipamientos. 

Las acciones del Plan enfocadas a la mejora y recualificación de los sistemas urbanos y los núcleos rurales, se 

apoyan en los criterios de ordenación citados, pero integrando en las decisiones de ordenación los diversos 

campos de factores ambientales y de calidad paisajística, interior y exterior de los núcleos, la protección y 

valorización del patrimonio cultural, en un sentido amplio que va desde los grandes conjuntos y bienes 

catalogados hasta los componentes más inmateriales asociados a los lugares y los propios del medio rural y sus 

estructuras de ocupación y explotación tradicionales; los funcionales considerando aquí los del tránsito y 

medios de transporte rodado, ferroviarios y otros modos, sus interacciones y problemáticas inherentes, así 

como los de las infraestructuras básicas y otros servicios urbanos –residuos, seguridad, emergencias…-; el 

grado de dotaciones y equipamientos públicos, en variedad, proximidad y calidad de las instalaciones y 

servicios prestados y, por supuesto, la cualidad de los espacios públicos, plazas, parques y jardines que sirven 

directamente a su entorno urbano. Este último aspecto, que en Llanes villa y en muchos de los núcleos no 

destaca por su cuantía y tratamiento actual, contrasta sin embargo con el altísima valor y cualidades 

paisajísticas de los espacios naturales próximos o integrados –playas, valles, ríos o montañas…- son elementos 

naturales inmediatos cuya imbricación con los asentamientos urbanos y su mejor articulación de los sistemas 

urbanos para su disfrute sostenible, suponen el mayor potencial de recualificación de los espacios libres 

públicos. 
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El corazón de Barro como espacio de oportunidad para su reordenación interior.  

Mantener los espacios libres y vacíos urbanos, aún privados e interiores en parcelas o manzanas de los núcleos 

urbanos tradicionales, significa no solo mantener las densidades edificatorias y funcionales de los tejidos o el 

medio rural originarios, sino también, por la fisonomía de algunos lugares, conservar cuetos, masas arboladas y 

roquedos, incluso pasos y sendas, que suponen aún un soporte ecológico y medioambiental de valor 

sobresaliente y componentes formales y visuales sustantivos para la identidad de sus paisajes. Además de las 

parcelas y espacios privados asociados a las grandes fincas, casonas señoriales y grandes propiedades históricas 

o de indianos, señeras de la identidad llanisca, o a otros elementos patrimoniales recogidos en los catálogos de 

protección,  incluyendo, por supuesto, los entornos afectados de los bienes de mayor interés cultural 

reconocidos –BICs, inventariados, cuando lo tengan definido-, la propuesta de ordenación establecerá la 

calificación de las parcelas y solares con criterios netos de preservación de los espacios no edificados, en todos 

los lugares –centros, corredores, bordes, promontorios…- susceptibles de detentar o interferir sobre la 

integridad de los paisajes valiosos. Así, en coherencia con los análisis y elementos de diagnóstico incluidos en el 

propio PGO, relativos a los paisajes valiosos y aquellos tensionados o  amenazados, la ordenación urbanística se 

modula sobre los objetivos enunciados de preservación y valorización del paisaje y sus estrategias específicas 

que incluyen tanto el medio natural como los sistemas rurales y los núcleos urbanos. 

La regulación armonizada de los espacios y propiedades privadas -cierres, edificios, jardines…- supone también 

en buena parte de los tejidos tradicionales, una oportunidad para la mejora del espacio público, en tanto las 

tipologías de edificación aislada y la vegetación o ajardinamiento ocasional, introduce una riqueza cualitativa 

innegable desde los espacios libres privados. La preservación de los espacios libres privados y de los elementos 
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patrimoniales más relevantes en la caracterización de ambientes y lugares, así como de las estructuras de 

propiedad y ocupación vinculadas, acompaña en la ordenación de los núcleos, particularmente de una mayoría 

con pervivencia de lo tradicional y sus valores identificadores, a los criterios y determinaciones de ordenación 

general, además, por supuesto de aquellas particulares, propias de la ordenación detallada por parcelas.   

 

Imagen espacios libres privados a proteger en la estructura intersticial de Nueva 
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4 EL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS RURALES 

4.1 CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS NÚCLEOS 

De forma previa a la delimitación específica y concreta de los núcleos rurales se establecieron unos criterios 

básicos generales para todas las estructuras rurales, que se tienen en cuenta con independencia del lugar, 

valle, o localización dónde se encuentren; se ha tratado en todo caso de respetar las identidades propias de 

cada uno, valorando su imbricación con el paisaje rural del que forma parte, atendiendo al mantenimiento de 

los elementos caracterizadores en cada caso, que singularizan cada uno de los núcleos. 

Cuestiones generales de partida 

 Valores naturales y medioambientales del entorno de los núcleos. Proteger las áreas detectadas con 

valores intrínsecos. Necesidad de salvaguardar la simbiosis tradicional de los núcleos con el territorio 

sobre el que se asienta. 

 Planeamiento Territorial. Los instrumentos de Ordenación del Territorio imponen condiciones a la 

ordenación: PESC. Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas.  

 Afecciones sectoriales. La aplicación de las legislaciones sectoriales imponen condicionantes a la 

ordenación que, en algunos casos, suponen restricciones en el desarrollo de usos y edificaciones, 

como es el caso de: 

 Carreteras y FFCC: líneas de afección y edificación 

 Inundabilidad 

 Identificar los diferentes conjuntos habitados: núcleos rurales, poblamientos tradicionales, Quintanas, 

y otros. 

En cuanto a la estructura propia del núcleo 

Las pautas para la delimitación de los núcleos van íntimamente relacionadas con los siguientes elementos, a 

tener en cuenta en cada caso: 

 Identidad del núcleo: atendiendo al carácter propio de cada núcleo la delimitación seguirá unos 

principios diferenciadores que recogerán la base legal establecida al efecto (agrupación nº de 

viviendas, toponimia, vinculación con el sector primario, implantación tradicional, etc) y lo específico 

de cada uno de ellos. 

 Morfología propia del núcleo: Identificar las formas de agruparse características de cada núcleo: 

compacto, alveolar, mixto, suma de tejidos. 

 Elementos caracterizadores: hitos, vacíos públicos y privados, esponjamientos del tejido. 

 Relieve. Evitar desarrollos en desniveles muy pronunciados; a no ser que existan edificaciones 

tradicionales preexistentes que apoyen el reconocimiento de estos enclaves. 

 Paisaje: Se valoran las percepciones desde el interior del núcleo y su imbricación en el Paisaje que le 

rodea y acoge. 

Preservar el paisaje propio de cada zona, y las relaciones en la distancia de hitos, elementos singulares 

reconocibles, visualización de enclaves de reconocido interés natural, etc. Reforzar los vínculos,  

referencias y edificaciones ligadas en la distancia y la manera de asentarse cada núcleo en el territorio: 

núcleos que crecen hacia un lado de la carretera, en pendiente más pronunciada, dejando libre la otra 

orilla de topografía más suave, para los prados, etc. 

 Masas arboladas y prados de alto valor ambiental. Identificar y respetar las masas arboladas y prados 

de alto valor ambiental existentes en el entorno y en el interior de los núcleos. 

Protección de masas arboladas de interés en parcelas de borde del núcleo; en estos casos se integra 

dentro del núcleo una parte de la parcela donde desarrollar la edificación, dejando fuera las zonas de 

alto valor ambiental. 
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 Corredores verdes: ríos, arroyos, vegetación de ribera vinculada, que los atraviesan o discurren en el 

interior: Reconocer estos elementos, mantenerlos y valorarlos. 

Existencia de elementos tradicionales en proximidad a las estructuras rurales 

La mera existencia de elementos tradicionales próximos a los núcleos no implica la necesidad de 

reconocerlos en el interior de éstos: 

 Edificaciones dispersas próximas, en muchos casos vinculadas al sector primario y a las propias 

carreteras, no debe ser un elemento de presión para extender los límites. 

 Equipamientos tradicionales aislados próximos a los núcleos. Mantenimiento de la relación de 

proximidad pero fuera de los núcleos. (Ermitas, u otras). 

4.2 LA REACTIVACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS RURALES, EL REFORZAMIENTO DE LAS CABECERAS 

En etapas previas se han identificado conjuntos con valores homogéneos y dependencias funcionales 

significativas, se han planteado alternativas a la ordenación conjunta de estas agrupaciones habiéndose 

consensuado la conveniencia de reforzar las cabeceras o nodos de los conjuntos identificados.  

Así la ordenación debe tener en cuenta estas circunstancias, analizándose en cada agrupación si los servicios y 

dotaciones actuales son suficientes para la población existente, y si su completación y reforzamiento pueden 

servir de incentivo a la reactivación de algunas estructuras rurales, favoreciendo las nuevas implantaciones, y 

en muchos casos la utilización de lugares “entre” núcleos para su localización. Se refuerzan los centros 

primarios, apoyando / creando centros secundarios, incorporando equipamientos y espacios verdes y áreas de 

relación. 

En este sentido, los equipamientos propuestos tratan de dar sentido a la unión de núcleos y también a la 

preservación de áreas de interés paisajístico, natural...como en el caso de La Borbolla, donde el espacio verde 

vinculado al arroyo y el equipamiento, sirven de zona intermedia entre la parte más consolidada del núcleo y 

otra alejada al norte. O a la recuperación y revitalización de fincas singulares en ruinas; es el caso del Palacio 

Mendoza Cortina en Pendueles (con una localización céntrica en el núcleo),  o  el Colegio de San Pedro y Santa 

María, en Cardoso. O el espacio verde que recogería la Ermita de San Vicente y el equipamiento vinculado, en 

Naves. 

4.3 TEJIDOS CARACTERÍSTICOS Y CARACTERIZADORES EN LOS NÚCLEOS RURALES 

Se identifican las formas tradicionales de construir y la agrupación o dispersión de las diferentes edificaciones, 

estas constantes se tienen en cuenta en la ordenación/ regulación de las condiciones de edificación en ellos. Se  

reconocen dos formas de agrupación diferenciadas que pueden aparecer combinadas en un mismo núcleo: 

Compacto y Alveolar, o de forma autónoma, aunque las más de las veces aparecen combinadas, con 

predominancia de uno u otro tipo de agrupación. 

 Compacto: Agrupaciones densas (edificaciones adosadas y aisladas) con predominancia de 

edificaciones alineadas a viario. Este tipo de agrupación da como resultado un espacio público de 

‘calle’ y ‘plazas’. 

Desde la típica agrupación de edificaciones residenciales adosadas, vinculadas a prados, al salteado 

denso de edificaciones aisladas con parte adosada / alineada a viario. 
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 Alveolar: Tejido esponjado con edificaciones aisladas (ocasionalmente pareadas) con parcela 

alrededor, alguna alineada a viario, sin ser lo común; son los cierres de las parcelas los que conforman 

el espacio público. 

 

 No tradicional. Grupos de edificaciones adosadas, pareadas o aisladas según patrones comunes que 

se repiten, rompiendo con la tradicional implantación de las edificaciones en los núcleos. Algunas se 

realizan con urbanización propia singularizada, al margen de las pautas que conforman el espacio 

público tradicional. Se recogen las existentes. 

 

Esta clasificación primaria puede dar conjuntos o subconjuntos que combinan las diferentes estructuras. Si bien 

existen núcleos con tejidos alveolar o compacto predominantemente (es el caso de algunos núcleos pequeños 

que presentaban una inercia clara hacia uno u otro tejido), en la mayoría de los casos se trata de tejidos mixtos, 

resultantes de la combinación de los dos, identificando los siguientes: 

 Tejido compacto disperso en tejido alveolar. 

 Tejido compacto amplio y concentrado, y alrededores alveolares (de mayor o menor medida). 

 Zonas de tejido compacto en tejido alveolar, pero caracterizándose éste por contar con zonas de 

reciente construcción de adosados, urbanizaciones, promociones.  

En este caso sólo se han delimitado las zonas nuevas ya existentes, sin previsión alguna de crecimiento 

o de que aparezcan en otras zonas. Se considera que este tipo de chalets aislados o adosados 

repetidos, conformando o no urbanización, construyen un espacio público de poco interés, y un 

paisaje de intromisión a lo rural. 
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4.4 USOS, ACTIVIDADES Y NUEVAS DEMANDAS 

La regulación de los usos en los núcleos rurales ha sido siempre fuente de controversia, por un lado se prima la 

función rural de habitar, tratando de mantener además los usos tradicionales que contribuyen a preservar la 

imbricación de los núcleos con el sector primario, primando esta vinculación. En este sentido el punto de 

controversia se plantea hasta qué punto el mantenimiento o desarrollo de los usos complementarios asociados 

a lo agropecuario crea problemas de convivencia entre ambos usos, especialmente con la vivienda de segunda 

residencia que atrae un tipo de población que busca la tranquilidad de estas estructura rurales, encontrando 

como molestas muchas de las actividades agrarias, especialmente las relacionadas con las explotaciones 

ganaderas insertas en los núcleos. 

La convivencia tradicional de ambos usos se ve distorsionada con las exigencias de los pobladores foráneos que 

buscan una alternativa donde pasar periodos estacionales de descanso. Si bien debe primar el mantenimiento y 

la potenciación de los usos originales no hay que menospreciar los segundos, que en muchos casos suponen un 

primer paso para la utilización, con carácter semipermanente, de estas nuevas viviendas, y por tanto en 

algunos casos, terminan fijando allí su residencia. 

La potenciación de un turismo rural alejado de los patrones de consumo intensivo del suelo pasa por dar 

vialidad a estas demandas, y potenciar su desarrollo; el Plan deberá contemplar medidas que minimicen las 

distorsiones provenientes de la implantación de unos y otros usos, estableciendo como prioridad el 

desenvolvimiento de las actividades tradicionales, sin menoscabo de la tranquila convivencia con las nuevas 

demandas. 

Cambios de usos 

En los últimos años se vienen produciendo, cada vez con más intensidad, solicitud de cambio de uso sobre 

edificaciones ya existentes; generalmente dirigidos a la transformación de construcciones vinculadas al uso 

agropecuario, como cuadras y pajares, al uso residencial. El planeamiento ha contemplado generosamente esta 

práctica, que sin ser abandonada, este Plan General trata de regular, estableciendo en que momentos esto es 

posible, y cuál es la relación con las otras edificaciones residenciales y otras que conviven en la parcela. 

Estos procesos se regulan también en los sistemas de poblamiento tradicionales y en las Quintanas, donde se 

trata de aunar la pervivencia del hecho singular de su vinculación con el sector primario y la tranquila 

convivencia de estos usos con otros como el turismo rural, que se ha venido implantando en los últimos años, 

uso a consolidar sin que entre en contradicción con el desenvolvimiento de los usos ligados al sector 

agroganadero. 

Dotaciones y Servicios 

Otro factor a tener en cuenta en los núcleos, son las dotaciones; el carácter y necesidad de éstas en la vida 

rural se diferencian notablemente de las que aparecen en los centros urbanos. 

Nos encontramos elementos de carácter etnográfico que caracterizan en muchos casos la cotidianeidad rural, 

como la identificación de lavaderos, fuentes, abrevaderos, etc; otros ligados a los servicios necesarios como 

cementerios, ligados o no a las Iglesias, administrativos (pocos) y de carácter infraestructural puntos limpios, 

áreas acotadas como aparcamiento, etc. Aparecen también los deportivos, entre los que destacan las boleras, y 

finalmente los educativos, entre los que hay que diferenciar las antiguas escuelas, algunas reconvertidas a usos 

residenciales y las nuevas que se mantienen. 

La cuantificación de las necesidades en este campo es compleja, ya que no todos los núcleos delimitados 

presentan las mismas necesidades y dónde precisamente se busca la complementariedad entre dotaciones y 

servicios que se pueden prestar en núcleos adyacentes, buscando con las nuevas implantaciones el refuerzo y 

estrechamiento de las relaciones sociales y la reactivación de los núcleos cabecera. 

Los espacios libres se configuran como lugar de encuentro, también escenario de las fiestas populares, no 

siempre en posición de centralidad, las campas se localizan frecuentemente en los bordes de los núcleos, y los 
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entornos de Ermitas, que acogen romerías y fiestas tradicionales, están la mayor de las veces fuera de la 

delimitación de núcleo. 

La propuesta de ordenación contempla la identificación de los existentes y la previsión de nuevas piezas 

dotacionales que van a ejercer un papel de clave en el desarrollo de la vida rural, encontrando nuevos espacios 

de relación que sin duda, contribuirán al fortalecimiento de las relaciones humanas. 

4.5 CONDICIONES PARA LA EDIFICACIÓN EN LOS NÚCLEOS RURALES 

El Plan General establece determinaciones pormenorizadas para la regulación de las condiciones de edificación 

en los núcleos rurales, siguiendo un complejo sistema que evalúa en todo caso los siguientes condicionantes: 

- Pertenencia a una clase de tejido rural concreto: compacto, alveolar o mixto. 

- Situación de las parcelas con respecto a la estructura rural que dio origen al núcleo: central, de borde, 

intersticial, etc. 

- El relieve, pendientes que se conforman, fijándose un factor en cuanto a pendientes mínimas que una 

vez superadas hagan inviable la edificación. 

- Forma de las parcelas, estableciéndose un número máximo de viviendas atendiendo al tipo de núcleo 

de que se trate, a la forma expresa de ésta y su relación con el espacio público. 

- Condiciones para la apertura de nuevos viarios, siempre asociada a la existencia de otros colindantes, 

dando determinaciones de unión o completación de los existentes, recogiendo los parámetros de los 

que existen en proximidad. 

- Condiciones para las edificaciones complementarias a la residencial, que atenderá a la forma 

tradicional de asentarse éstas, como ampliación de la edificación principal, aislada en la parcela o 

formando parte de los cierres propios de las parcelas. 

- Tratamiento del arbolado y preexistencias de vegetación, ya sea autóctona o importada, fijando las 

condiciones para su preservación sin menoscabo de la posible utilización de la parcela. 

- La regulación de los usos agrarios en el interior de los núcleos, potenciar la pervivencia de estos en 

convivencia con el uso residencial. 

- Los vacíos no ocupados por la edificación, tanto privados como públicos, como elemento distintivo de 

componer las volumetrías en parcela, valorando su permanencia cualificada. 

- Los usos a implantar, los usos asumibles en rehabilitaciones y restauraciones, los usos públicos y 

privados. 

- Establecimiento del porcentaje de compatibilización, sobre la edificabilidad permitida, en 

Poblamientos Tradicionales y Quintanas, que pueden destinarse a usos complementarios del propio 

de habitar, su relación con el uso turístico. 

- La regulación de las edificaciones agropecuarias en el interior de los núcleos, diferenciando las ya 

existentes del establecimiento de condiciones para las de nueva implantación. 

La conjunción de estos parámetros permitirá el mantenimiento de lo peculiar e identitario de cada una de las 

estructuras delimitadas, asegurando una correcta relación con el medio natural rural sobre el que se asienta. 

Los parámetros que se establecen no son comunes a todos, se fijan diferentes condiciones atendiendo a lo 

característico de cada uno de ellos. 

4.6 ESTRUCTURAS TRADICIONALES Y VALORES PATRIMONIALES 

Muchos de los núcleos rurales delimitados presentan valores históricos y paisajísticos significativos, lo que les 

confiere un valor específico que proviene ya no solo de las edificaciones y elementos significativos que 

merecen protección individualizada, el interés proviene de la propia estructura rural, de su morfología, de la 

manera de agruparse para conformar un ámbito habitable, singularizado en cada paisaje, en cada lugar. 
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Se caracterizan una serie de núcleos rurales cuya ordenación estará además tutelada con la necesidad de 

realizar un Estudio de paisaje, un análisis de la configuración de sus bordes y escena urbana, de sus relaciones 

con el entorno, y de identificación de los patrones a seguir en la conformación y consolidación de las parcelas 

incluidas en sus ámbitos. 

Esta medida se integra en la conveniencia, establecida en la legislación asturiana, de conformar un Catálogo de 

núcleos rurales, según la Resolución de 30 de abril de 2003: marco de criterios, requisitos y condiciones para la 

catalogación de los núcleos rurales en el Principado de Asturias. 

Las premisas empleadas siguen las pautas establecidas en este documento, valorando las estructuras rurales 

tanto en cuanto a los tipos edificatorios, disposición y adecuación, como los valores paisajísticos y 

geomorfológicos, valorando en todo caso la implicación del entorno inmediato. 

Las quintanas y estructuras de explotación tradicionales, granjas, caseríos, molinos, parcialmente inventariados 

y en proyecto de catalogación exhaustiva, son elementos calificados para garantizar su preservación formal y 

funcional.  

Otros elementos susceptibles de valoración como patrimonio cultural, de las ermitas a los cementerios rurales, 

de las boleras a los refugios y brañas, de los restos de la guerra Civil a los faros, patrimonio industrial –y pre-

industrial-, molinos, construcciones ingenieriles, caminos y puentes, tapias y cercados, bancales, hórreos y 

paneras…suponen en Llanes un amplísimo muestrario de piezas materiales, enriquecidas por el amplio acervo 

de los valores etnográficos e inmateriales –que en muchos casos permiten entender las estructuras 

materiales…-, que se han estudiado y considerado en las propuestas de ordenación. 
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5 MEJORA DEL SISTEMA DOTACIONAL 

Del diagnóstico sobre la disposición y grado de equipamientos y dotaciones en el Concejo, emerge un balance 

globalmente positivo de la prestación de servicios y dotaciones básicas a la población, al menos en términos 

cuantitativos y de razonable proximidad. Serán las mejoras cualitativas y la distribución de los servicios por la 

extensa red de asentamientos de su disperso territorio, las claves que orientan las propuestas y proyecciones 

de mejora en el campo dotacional, máxime en un contexto de modelo urbano y territorial que parte de 

principios de consolidación y regeneración del sistema urbano y rural actuales.   

Con el mayor déficit de la distancia de un complejo hospitalario – dependencia de Arriondas-, el sistema de 

salud está razonablemente servido. El sistema educativo en los niveles superiores –secundaria y bachillerato- e 

infantiles –preescolar y primaria- también presenta un grado de oferta suficiente, con un funcionamiento 

básico aportado por los CRA que cubre relativamente bien las complejas necesidades del territorio. En cuanto a 

dotaciones asistenciales, un tipo de demanda social creciente relativa a las residencias de tercera edad, la 

oferta es satisfactoria aunque caben mejoras, por localización –en núcleos urbanos secundarios y en algún 

núcleo cabecera rural, hoy desasistidos-, o con el refuerzo de centros de día. 

Las dotaciones deportivas, administrativas y culturales cubren en su extensión la población del Concejo, 

aunque el rango de Llanes puede justificar una demanda más ambiciosa a futuro, particularmente en 

equipamientos para la Cultura –Auditorio, música, teatro, cine y otras manifestaciones artísticas o visuales, 

Bibliotecas, Exposiciones…-. La relevancia del patrimonio cultural del Concejo y los numerosos ejemplos de 

edificios con potencial para rehabilitar con estos fines y programas dotacionales, ofrecen una amplia gama de 

posibilidades, condicionada por la pertinente validación de su viabilidad económica, para generar y 

posteriormente gestionar las dotaciones proyectadas. 

 

Mapa territorial resumen de estrategias de mejora y recualificación dotacional 
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El PGO apuesta, en su modelo de reforzar centralidades de forma equilibrada en los núcleos principales, por 

planificar algunos refuerzos en dotaciones básicas, planteando por factores de posición –acceso, población 

usuaria…-, algunas implantaciones idóneas, tanto para la ampliación de algunos equipamientos, como, 

selectivamente, para la nueva instalación, en puntos nodales del actual sistema territorial con la máxima 

atención al equilibro de las poblaciones servidas desde una perspectiva de razonable autonomía municipal. En 

determinados lugares se proponen –detectadas sus demandas- destinos de uso para algunos tipos de 

equipamientos básicos y en otros se habilita la reserva –por idoneidad del emplazamiento o por su generación 

como cesión asociada a un sector de desarrollo, habitualmente planteado con dicha finalidad-, sin una 

asignación funcional específica. En puntuales ocasiones, en algunos de los núcleos urbanos de mayor 

centralidad, el Plan apuesta por prever, siempre de forma indicativa, alguna nueva dotación o refuerzo, con 

localización concreta, que consta en los planos de ordenación de escala más detallada.    

En las estrategias de intervención del Plan, se incluyen algunas sugerencias y recomendaciones, sobre un 

esquema territorial de implantaciones, que completaría un sistema actual que debe seguirse garantizando en 

su funcionamiento cotidiano, particularmente en la prestación a los sectores sociales más frágiles y 

dependientes –medio rural, tercera edad, colectivos desfavorecidos o con riesgos de exclusión…-. Se Plantean 

para cinco tipos básicos de equipamientos (educativo, sanitario, asistencial, deportivo y socio-cultural, este 

último grupo de equipamiento, abarcativo de una amplia gama de servicios y prestaciones), algunas acciones 

de refuerzo o mejora, sobre instalaciones o parcelas pre-existentes –en algún caso con reordenación o 

ampliación formulada por el Plan- y en otros casos, señalando áreas de localización, como reservas de suelo, 

para nuevas implantaciones. 

En el esquema adjunto, síntesis de la estrategia de mejora dotacional para la recualificación y extensión del 

sistema de equipamientos y espacios libres públicos, se sitúan además enclaves para desarrollar acciones de 

recuperación de espacios tradicionales, habitualmente instalaciones con valor patrimonial vinculadas a las 

pequeñas dotaciones de los núcleos menores –boleras, campas, casas de concejo, escuelas…-, con el doble 

objetivo de desplegar un servicio –pueden ser dotaciones poli-funcionales o espacios para usos eventuales, y 

poner en valor o rehabilitar una estructura o espacio de carácter público. Esta secuencia de actuaciones se 

localiza especialmente en los núcleos rurales menores, y en caso de no existir, en algunos núcleos de cabecera. 

También se recogen una serie de actuaciones recomendadas, sobre el sistema de espacios libres públicos, bien 

como mejora y recualificación de espacios ya conformados, bien como extensión o ampliaciones oportunas de 

lugares o espacios sin configuración suficiente. En la exigua dotación de espacios públicos, cobran especial 

importancia y valor algunas plazas o espacios de estancia, algunos ajardinados, que suponen el único lugar de 

encuentro cívico de un sistema muy disperso, particularmente en el medio rural y en zonas de poblamiento de 

sierra o montaña. En algunos núcleos, se asocian estas acciones de recualificación de espacios públicos con las 

de recuperación de bienes o estructuras tradicionales antes referidas, procurando puntuar en los 

asentamientos rurales pequeños espacios de uso cívico y reunión social.  

En determinados lugares del Concejo reconocidos por sus condiciones de centralidad funcional y espacial más 

representativa, efectivamente escasos fuera de los núcleos urbanos mayores de Llanes, Posada o Nueva, 

adquiere sentido reforzar o reconducir estas dinámicas o cualidades de centralidad, procurando recualificar el 

espacio y usos públicos, con acciones complementarias de implantación de dotaciones o servicios públicos, 

ordenación espacial y funcional –estancia, tránsito, aparcamiento, sombra…-, para lo que la estrategia focaliza 

algunos puntos preferentes de intervención. 

En el compendio de acciones recomendadas desde este instrumento de Planificación general urbanística, se 

apuntan para cada campo desglosado una serie de programas, planes o proyectos que deberán desarrollar las 

indicaciones expuestas, algunas de las cuales, como las que aluden de los equipamientos básicos –educación, 

sanidad, asistenciales…- dependen total o parcialmente de marcos de decisión y políticas supramunicipales. El 

PGO no renuncia a proponer y orientar, aún en nivel de recomendación, algunas propuestas dotacionales que 

el refrendo social de la población o la capacidad y coyunturas políticas y económicas, ratifiquen como 

demandas prioritarias o preferentes.   
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6 INFRAESTRUCTURA VERDE 

Asociando las acciones y estrategias de paisaje, las propuestas de sendas, recorridos y miradores y las 

estrategias integradas de movilidad, sobre las determinaciones de ordenación y categorías de clasificación 

protectivas de los suelos No Urbanizables, los Núcleos rurales y asentamientos tradicionales y los sistemas 

urbanos ordenados, se ha generado una extensa red espacios interconectados, extensiva al amplio ámbito del 

Concejo y sus entornos territoriales, como propuesta de Infraestructura Verde. 

En el Concejo de Llanes, el soporte territorial ya constituye una sólida ”infraestructura”, que los principios del 

modelo de ordenación reconocen y sus acciones y determinaciones reguladoras tratan de articular –

reinterpretar como estructuras- y revalorizar. 

 

Ventana del Plano de Síntesis de Ordenación territorial. Continuidad de los corredores naturales 
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7 PAISAJE Y PATRIMONIO 

El PAISAJE planteado en el Plan como un recurso para la ordenación, considerado como un bien patrimonial que 

hay que proteger y como recurso básico que debe tenerse en cuenta en la definición del modelo de desarrollo, 

supone en el caso de Llanes un activo, seña de identidad y complejo de valores patrimoniales asociados y 

constitutivos. 

Se significan y se valoran escenarios de interés paisajístico, incluyendo bordes de los núcleos urbanos y rurales, 

en especial aquellos situados en localizaciones que resultan de una gran accesibilidad visual, en el que los 

paisajes agropecuarios tienen un gran peso específico, así como los paisajes naturales. 

En el estudio morfo-tipológico y del paisaje de los núcleos rurales se han puesto en valor las áreas de inercia 

tradicional que, desde la propuesta de ordenación y del catálogo de elementos de interés han sido 

considerados no sólo como morfologías  a conservar, sino también como lugares desde los que revitalizar el 

tejido existente y futuro. Se trata de zonas de oportunidad en las que incluso los elementos y conjuntos 

degradados, como potencial, son el centro de revitalizaciones de ámbitos o anclaje de nuevos crecimientos, 

siempre en consonancia con los valores y cualidades caracterizadoras de cada lugar y sus atributos de 

identidad. 

Se integran y  valoran también en la propuesta, aquellos lugares y conjuntos o elementos etnográficos externos 

a los núcleos, muchas veces aislados, que, suponen una transición modélica y un ejemplo de diálogo entre 

tejidos natural y edificado que es necesario mantener y reactivar. Ermitas, iglesias, cementerios, quintanas y 

granjas, cuetos y miradores, molinos, cabañas y refugios, con sus estructuras de caminería histórica, puntúan 

un territorio tan variado como antropizado, como un sistema vivo de huellas y procesos, incluso memorias y 

narrativas –rescatando las figuraciones artísticas que en Llanes y sobre sus paisajes son tan nutridas como 

ilustres-, que es preciso reconocer y preservar.     

Actuaciones en la costa y Corredores verdes 

Además, se considera necesario instrumentar, como propuesta paisajística, una serie de actuaciones en la 

costa que pongan en valor el paisaje existente, subrayándolo, al tiempo que conecten y regeneren la red de  

sendas que la recorren, y los puntos finales o de unión de las mismas. Estas actuaciones tienen continuidad en 

los corredores verdes que cosen los tejidos urbano y rural al paisaje y territorio soporte, que van a contribuir a 

hacer realidad la conformación de una infraestructura verde que de forma eficaz teje la totalidad del concejo. 

En estas actuaciones se mezclan las escenas rurales y urbanas, complementándose entre sí, naturalizando los 

tejidos ya transformados y aplicando patrones de tratamientos precisos adecuados a cada lugar. Frente a las  

canalizaciones artificializadas se presentan intervenciones que recuperen la esencia e identidad de los cursos 

de agua como elementos singularizados. En esta línea se engloban actuaciones de adecuación de los cursos de 

agua que atraviesan las diferentes estructuras: el río Carrocedo a su paso por la villa de Llanes, el río Calabrés  

en Posada, el río Ereba/ arroyo La Riega en Nueva, etc. 

Escenas urbanas y rurales 

Se valoran los escenarios rurales y los netamente urbanos, resaltando los Itinerarios relevantes, y perspectivas 

remarcables; estos valores van a ser el motor de la ordenación finalista de los ámbitos urbanos y rurales, así 

como las determinaciones vinculantes establecidas para los nuevos enclaves que entrarán en carga. Es a través 

del paisaje que aunamos y optimizamos las investigaciones efectuadas en ámbitos diversos pero 

estrechamente relacionados entre sí y que encuentran parte de su sentido en esta relación que los vincula y 

que los liga al entorno próximo y lejano, caracterizándolo. 

Transiciones 

El Plan considera fundamental resolver y adecuar los bordes degradados de los núcleos, especialmente en el 

frente litoral, contribuyendo a la reparación de las afecciones visuales producidas en los últimos años con la 

implementación de algunas tipologías y usos que agreden el paisaje. Se pretende conseguir una integración con 
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el medio rural, que asegure una convivencia adecuada, a través de ordenaciones que conlleven la revitalización 

de los tejidos ya existentes, completándolos. También, partir de aquellos elementos de interés que aunque 

degradados, sean potencialmente capaces de, con su activación, ejercer de germen de regeneración y germen 

proyectual para una ordenación que se apoya en lo existente. 

En algunos entornos de núcleos nos encontramos con caminos y carreteras de acceso afectadas por 

instalaciones en mal estado, por afecciones de infraestructuras varias. Límites distorsionados ocupados por 

“usos” que dificultan la comprensión perceptual armónica de los mismos. Zonas de valor para cultivos, 

ocupadas por instalaciones, viviendas aisladas, vallados, construcciones auxiliares, etc., y el abandono de 

tierras, con unidades parcelarias inviables, y el aumento de eriales y baldíos. 

El abandono de las instalaciones agropecuarias y de los cultivos, la transformación y sustitución de las 

edificaciones tradicionales y la introducción de tipologías de vivienda aislada ajenas al lugar, amenazan el 

entorno paisajístico del núcleo así como la pervivencia de este patrimonio antropológico, en proceso de 

despoblamiento. En este sentido, la protección de los elementos tradicionales de interés es fundamental, 

porque contribuyen a establecer esa transición adecuada y necesaria, desde la que se hace posible la 

revitalización del territorio, tanto en el ámbito rural como el urbano, estableciendo nexos que potencien el 

diálogo entre ambos. 

    

 

Espacio público 

Revitalizar el espacio público degradado existente, dándole continuidad y mejorándolo a partir de las 

actuaciones puntuales que se instrumentarán en cada núcleo, poniendo en valor los “vacíos” de las estructuras 

habitadas; vacíos que cosen y relacionan como antesala del habitar, configurando una red que se diluye entre 

lo público y lo privado. 

Las actuaciones sobre el espacio público se completarán con mejoras y habilitación de nuevos tratamientos 

viarios, diferenciando y matizando las funciones propias de estos espacios, antes lugares de encuentro, hoy 

priorizada su función de paso. Estas actuaciones traerán, a la escala próxima de los núcleos urbanos y rurales, 

cambios necesarios y modificaciones en la jerarquía de las vías que afectarán positivamente al espacio público. 

La utilización del Paisaje como elemento ordenador se extiende a  la totalidad del documento, relacionando 

transversalmente las distintas escalas de acercamiento, desde la información, el diagnóstico y finalmente la 

propuesta. La mirada transversal que el paisaje nos brinda ayuda a desvelar las claves de la propuesta de 

ordenación del Plan, en las que queda patente que la mejor manera de proteger un patrimonio valioso es 

dinamizarlo, propiciando el uso o la vida activa en un entorno revitalizado. 

De ahí que el Plan haga hincapié en una serie de propuestas y recomendaciones, formuladas en clave de 

directrices e indicaciones que despliegan los temas que han fundamentado la definición del modelo territorial y 

los principios de la ordenación urbana, con el paisaje como argumento incorporado de diversas maneras en 
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todas ellas, aunque motivando por su relevancia en Llanes la generación de una estrategia propia de síntesis, 

junto con los componentes del patrimonio cultural.  

UNA ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN, GESTIÓN y ORDENACIÓN PAISAJÍSTICA: PAUTAS Y ACCIONES 

ORIENTADORES PARA UN PLAN DE PAISAJE DEL CONCEJO DE LLANES 

En estos trabajos enfocados a la planificación espacial se ratifica la importancia y potenciales otorgados al 

paisaje como factor de cualidad específica y caracterizador del territorio de Llanes, cuyos atributos de herencia 

–memorial- y recurso social –usufructo-, bien patrimonial cultural y natural conjuntamente, propiedades 

comprensivas  tan útiles al conocimiento del territorio como en sus posibilidades de dispositivo ordenador y 

propositivo. La propuesta de revitalización paisajística del concejo se basa en una secuencia de acciones 

orientadas a la clarificación de valores y potenciales, su catalogación y planificación, integrados en los modelos 

y propuestas de ordenación del PGO. Esta utilidad como componente ordenador, manifiesta transversalmente 

en todo el documento del Plan y sus procesos de producción, se concreta en una serie de recomendaciones, 

acciones y programas de revitalización y preservación activa que articulan la presente Estrategia Paisajística. La 

formulación en este apartado documental de las propuestas del PGO, se concibe como orientación para un 

posterior Plan específico de Paisaje que desarrolle los diversos planes, programas y proyectos concretos en las 

escalas operativas de cada situación.  

La Estrategia define una serie de objetivos generales, como fundamento y directrices para el desarrollo de un 

Plan de paisaje en Llanes, y a su vez avanza desarrollando otras serie de objetivos específicos, estructurados en 

6 campos de acción, para proteger e intervenir en espacios, lugares y paisajes, de cara a sus mejora y refuerzo 

cualificador. Entre las líneas y ámbitos de acción de estos objetivos específicos se incluyen a modo de 

recomendaciones para su desarrollo, bien en el marco de un futuro Plan integral  de Paisaje del Concejo, bien 

mediante acciones autónomas, planes o programas prioritarios en cada campo.   

Objetivos generales para un Plan de Paisaje en Llanes:  

 Procurar la protección, vinculada a la ordenación y regulación urbanística, promoviendo una gestión 

activa del Paisaje y sus valores; 

 Propiciar su asociación –el paisaje realidad “viva”- con actividades y formas de vida tradicionales y 

actuales en diálogo y diversidad; 

 Fortalecer su reconocimiento –pedagogía y difusión social- e identificación con sus valores y 

componentes ambientales y culturales –costas, cultivos, patrimonio, núcleos, cauces, biodiversidad…-; 

 Valorizar los paisajes intermedios o tercer paisaje, los espacios de transición, además de los espacios 

naturales protegidos; 

 Establecer criterios y definir pautas para la ordenación espacial, la recuperación de bordes y solares 

degradados, la regulación funcional, la protección de espacios, estructuras, construcciones, 

actividades y poblaciones, desde una perspectiva paisajística integrada, útil para la planificación 

urbanística y territorial; 

 Servir de soporte articulador para otros planes, acciones y estrategias locales –dinamización turística, 

ordenación de movilidad y accesibilidad, calidad en medio rural, conocimiento del patrimonio, Camino 

de Santiago…-; 

Sobre estos objetivos directores, se despliega una propuesta de acciones y recomendaciones, como desarrollo 

de pautas de ordenación y herramientas ya incorporadas en los apartados normativos del mismo PGO, 

estructurada aquí, por componentes territoriales constitutivos de los paisajes en sus términos materiales y 

fisiográficos. 

Objetivos Específicos de Calidad y Potenciación Paisajística 

1. POTENCIAR LOS ESPACIOS AGROGANADEROS (Paisaje y usos tradicionales) 

1.a. Paisajes agropecuarios y silvícolas integrados / Prados y pastos 

1.b. Bocage y cerramientos 
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1.c. Quintanas y hórreos 

1.d. Mosaicos, huertos y terrazas / canales 

Recomendación: Plan de promoción de productos agroalimentarios autóctonos 

2. CONSOLIDAR CRECIMIENTOS ORDENADOS EN NR (Sistemas de asentamiento en el medio rural) 

2.a. Configuración de NR –tipos y situaciones- 

2.b. Vacíos entre asentamientos y tercer paisaje 

2.c. Accesos e imagen: travesías / bordes 

2.d. Modelos de urbanizaciones con inadecuación tipológica  

Recomendación: Plan de recualificación espacios públicos, dotaciones y servicios NR 

3. PRESERVAR Y REVALORIZAR LOS ESPACIOS NATURALES (Conservación activa del medio natural) 

3.a. PN Sierra Oriental 

3.b. Elementos geológicos de interés 

3.c. Corredores ecológicos 

3.d. Bosques y explotaciones forestales 

3.e. Enclaves turísticos: playas / campings / aparcamientos 

3.f. Espacios costeros, fluviales y humedales 

Recomendaciones: Planes y programas de gestión de Espacios Naturales y plan de ordenación de playas 

4. REGENERAR IMAGEN EN ZONAS DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS E INFRAESTRUCTRAS (Recuperación 

de valores -impactos de extractivas, polígonos, corredores y redes de infraestructuras-) 

4.a. Integración paisajística actividades agroganaderas 

4.b. Integración paisajstica instalaciones playas / aparcamientos 

4.c. Integración naves y polígonos industriales 

4.d. Rehabilitación paisajística espacios degradados –extractivos, almacenes- 

4.e. Regeneración paisajística corredores de infraestructuras –comunicación / energía- 

Recomendación: Programas regeneración paisajística de zonas alteradas  

5. REVITALIZAR EL PATRIMONIO CONSTRUIDO (Patrimonio cultural e identidad) 

5.a. Rehabilitación Arquitecturas patrimoniales: religiosas, defensivas, puentes, otras infraestructuras, 

Aª Indiana, cementerios.  

5.b. Arquitectura tradicional y popular  

5.c. Valores patrimonio intangible: Ferias / lugares eventos colectivos 

5.d. Promoción y valorización del Camino de Santiago 

5.e. Conservación activa de Centros Históricos y Núcleos rurales 

Recomendación: Programa de difusión y sensibilización sobre patrimonio cultural y áreas de regeneración de 

los Núcleos Rurales 

6. FORTALECER LA LEGIBILIDAD DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES (Identificación y puesta en valor de 

espacios singulares) 

6.a. Promover itinerarios y recorridos paisajísticos: Sendas costeras e interior / carreteras panorámicas 

/ miradores, integración del camino de Santiago. Escenarios de cine y otros lugares singulares. 

6.b. Hitos paisajísticos de referencia: perfiles / cimas / Pat. cultural - arqueológico   

Recomendaciones: Proyectos sobre sistema de recorridos, hitos y miradores asociados. Red verde peatonal-

ciclista en franja costera. 

Estas acciones y propuestas recomendadas, son localizadas en una serie de esquemas sintéticos, componentes 

de un mapa temático formulado para orientar un futuro Plan de Paisaje en Llanes, recogido en el plano PE 01. 
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La pretensión de construir un discurso estructurante para integrar los valores culturales y ambientales 

combinados en las propuestas del Plan General, como instrumento marco a su vez engarzado en otros 

instrumentos de ordenación territoriales y sectoriales –Costas, POLA-PESC, PORN…- y soporte de otros planes 

especiales, programas y proyectos de intervención –sendas, playas, miradores, áreas de regeneración y 

dotaciones en medio rural, recuperación ambiental de impactos, difusión y sensibilización cultural, gestión de 

REN, promoción agroalimentaria…-, pasa necesariamente por generar una síntesis que ponga en relación los 

principales factores y componentes con sus valores y atributos más destacados y susceptibles de protección y 

gestión, para lo cual se inscriben una serie de medidas, tanto reguladoras como propositivas, en clave 

indicativa, articuladas en el propio PGO. 

La imagen compendia un resumen de esta narrativa, intento de recombinación en una perspectiva unitaria,  

propia del paisaje en su cualidad sincrética y aglutinante de aspectos y miradas multiformes, procurando 

ordenar las relaciones y objetivos de actuación, mostrando en un desglose básico sus capas o componentes 

esquematizados a escala territorial, con la intención de transmitir en una perspectiva estratégica y propositiva, 

las directrices que deben orientar las futuras acciones y proyectos parciales sobre los paisajes y lugares del 

Concejo.       

 

Plano de actuaciones clave de mejora (PE 01) en materia de Paisajes. 
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8 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Las implantaciones de los polígonos existentes (Piñeres y Posada) se constatan adecuadas por situación y 

accesibilidad, como sectores que es preciso colmatar e incluso habilitar suelos para su futura extensión en 

continuidad. Adolecen de cierta carencia de servicios asociados a los espacios productivos –industriales, de 

distribución, almacenamiento…-, un déficit extensible al resto del concejo, que el PGO solo puede tratar de 

resolver facilitando las compatibilidades de usos. A estas áreas positivamente consolidadas, se suma la 

secuencia de instalaciones sobre la travesía de la Nacional en San Roque del Acebal, conjunto de parcelas para 

las que se propone su reordenación y compleción con usos productivos. Las sinergias entre el núcleo de Llanes 

y el enclave de S. Roque, permiten plantear una nueva reserva de suelo para usos productivos, vinculada a la 

travesía de la N-634 y a la privilegiada accesibilidad desde la Autovía A-8. 

Desde una perspectiva catalizadora de nuevas actividades productivas y terciarias, en un modelo de ordenación 

territorial que procure la diversificación de la actividad –lo que posiblemente derivará en diversificación 

socioeconómica-,  el  PGO prefigura nuevas localizaciones, adecuadas para posibles implantaciones estratégicas 

–usos logísticos, transporte y distribución, servicios comarcales o regionales…-, vinculadas a nodos de 

confluencia de infraestructuras –la A-8, y sus nudos de acceso, junto a la N-634, e incluso el corredor del FEVE- 

con la mejor conexión rodada y de otros modos de transporte.  

Con el refuerzo del modelo de los nodos y suelos para actividades productivas, se procura evitar que este tipo 

de desarrollos y actividades de gran impacto –consumo de suelo, ambientales, movilidad…-, altere el modelo  

territorial planteado en la franja litoral.  

 
Esquema de localización de actividades económicas y áreas de potencial idoneidad para nuevas implantaciones (actualizar) 

Llanes debe participar de algunas estrategias de promoción de suelos industriales (Programa PPSIPA), en una 

lógica de evolución de los sectores productivos hacia las actividades de I+d+i, procurando establecer sinergias 

con otros concejos o ciudades, aprovechando su posición estratégica como puerta del Oriente asturiano sobre 

la Autovía del Cantábrico y cercanía con centros como Torrelavega o Santander. En particular debe buscar 

alianzas con poblaciones del entorno –Unquera / San Vicente de la Barquera- en la frontera con Cantabria o 

más cercana aún, con el vecino Concejo de Ribadesella, que promueve también desde su PGO en redacción, un 

“polo comarcal” de actividades productivas -27 Has de SUR Industrial ampliando el polígono de Guadamía), en 

el límite con Llanes –Cullera- y orientado a un futuro parque empresarial. 

8.1 INDUSTRIA Y TERCIARIO 

El análisis de las actividades y su implantación espacial, arroja una valoración globalmente positiva de la 

relevancia y capacidades económicas de los sectores productivos vinculados con la industria, la distribución y 

almacenaje, y algunos servicios terciarios asociados, básicamente radicadas en los polígonos de Posada y 
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Piñeres, y en menor medida –talleres, gasolineras, concesionarios e industria “escaparate”, en San Roque, 

Nueva y bordes del propio Llanes. Estos focos de actividad concentrados admiten aún, según lo diagnosticado, 

procesos de colmatación y posibles crecimientos en contigüidad, en los que deben favorecerse nuevos usos 

terciarios y de servicio a la producción –oficinas, viveros de empresas, servicios técnicos, coworking…-, 

fortaleciendo el atractivo de estos espacios de trabajo, con más utilidades e infraestructuras compartidas, 

demanda acorde con los nuevos requerimientos y posibilidades tecnológicas.       

Las industrias “limpias” y la estructuras productivas en red o tejidos de micro instalaciones o productores, 

conviven perfectamente con sistemas de asentamiento dispersos y pueden servirse de los valores de calidad 

ambiental y paisajística del medio –núcleos y paisajes-, y la explotación con valor añadido de las actividades 

tradicionales, vigentes o perdidas a recuperar, del territorio rural –artesanías, horticultura, viveros, 

piscicultura…-.  

Además de detectar y pre-localizar áreas idóneas para nuevas implantaciones productivas, tanto suelos para 

usos industriales como terciarios, o relacionados con el sector de transformación de lo agroalimentario –

innovación sobre los sectores tradicionales agro-ganaderos, pesqueros y piscícolas, forestales…-, de enorme 

potencial en este territorio, el PGO procura favorecer –desde sus determinaciones de ordenación y sus 

dispositivos reguladores y normativos-, la implantación de actividades innovadoras, en espacios para el trabajo 

y usos mixtos, en zonas de oportunidad que incorporen lugares con calidad y potencial atractivo, en relación 

con otros sectores de actividad vinculados al patrimonio cultural y natural o los ricos valores del medio- 

El predominio creciente del sector terciario en la economía territorial, y la sobresaliente importancia del 

turismo, no pueden en el caso de Llanes arrinconar otros sectores económicos, en particular los tradicionales 

que constituyen activos tan importantes por su incidencia en fijar población, mantener el medio rural y 

preservar con el uso y explotación racionalizada los espacios agrícolas, naturales y sus paisajes. 

Llanes villa y su sistema funcional del Concejo constituye un núcleo o polo central en una estructura comarcal 

magníficamente interconectada, que puede albergar más funciones de centralidad urbana, como lugar de 

servicios –profesionales, técnicos, dotacionales públicos y privados, de ocio…-, de un extenso territorio cuya 

estructura geográfica lo hace muy dependiente –concejos y valles interiores- de los centros urbanos o 

cabeceras. Apostar por ordenar la movilidad, con mejores sistemas alternativos y la accesibilidad de algunos 

núcleos y lugares, completar las dotaciones y servicios básicos más importantes y mejorar la dotación general 

de algunas infraestructuras –telecomunicaciones-, en función del modelo urbano y territorial que el Plan 

promueve, supondrá también potenciar las posibilidades y atractivos para el refuerzo de Llanes como centro 

equipado y lugar de trabajo. 

8.2 EL SECTOR PRIMARIO  

Entre los presupuestos de partida del modelo del Plan se ha enfatizado la valoración de todos los componentes 

del territorio, y específicamente los agrológicos, en cuanto que suponen una actividad productiva de gran 

relevancia no tanto por su peso en el agregado de actividad económica global, sino por su arraigo tradicional, 

que se manifiesta en tres vertientes: la actividad en el medio rural que mantiene vitalidad y población en dicho 

medio, –con sus problemáticas de atonía y pérdidas a corregir-, la conservación activa de unos espacios y 

paisajes tradicionales, bosques, pastos, huertos, caminos, construcciones e infraestructuras tradicionales 

vinculados a la actividad agroganadera y silvícola –un patrimonio ingente a preservar y rehabilitar-, y la propia 

producción, el resultado de la explotación como recursos alimentarios de calidad –un sector en reconversión 

con gran potencial de desarrollo-.  

Las actividades agropecuarias basadas en la explotación sostenible de los recursos del medio natural, generan 

valor para el sector primario y las economías locales, de proximidad, mantienen el sistema rural, sus paisajes y 

características y permiten la creación de nuevas industrias de transformación, agroalimentarias, que por rango 

de escala y posibilidades –accesibilidad y comunicación estratégicas en el corredor cantábrico y con la meseta, 
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sinergias con otros territorios y sectores de actividad como los servicios, el terciario…-, pueden ampliar los 

efectos de generación de inversión y empleo. 

La aplicación de nuevas tecnologías tanto a los procesos de explotación y las producciones, como 

destacadamente a las fases de distribución y venta, es una realidad extendida en los productores del sector 

más dinámicos, en Llanes en rangos de volumen de explotación o negocio mayoritariamente medios y 

pequeños. Es por ello que se habla de formas híbridas, en tanto que nuevas técnicas y productos de mercado 

resultantes, suponen una evolución para adaptar a nuevas demandas productos tradicionales y revalorizando, 

en base a una diferencia cualitativa, su resultado. 

Esta deseable aportación de valor, en las cadenas de producción del sector primario, no es homogénea ni 

significa inmediato logro de competitividad, máxime en algunos sectores concretos, muy regulados y 

tensionados, como el lácteo, el cárnico, el hortofrutícola o el piscícola. 

Es en todo caso un amplio sector, con gran variedad de recursos tradicionales que en Llanes perviven y que 

además del potencial aquí apuntado, implican el apoyo al mantenimiento del medio rural y del paisaje. Tanto la 

ganadería, principalmente vacuna, como las explotaciones agrícolas, asociadas –forrajeras, maíz, pastos…- o de 

productos independientes –hortofrutícolas, pomares…-, así como la explotación del bosque, bien 

racionalizadas y ordenadas, suponen un doble activo en las economías locales, como sector con posibilidades 

de dinamismo propio y como motor de conservación realmente eficaz de los espacios asociados a las 

actividades primarias. Si los valores paisajísticos de brañas y praderías, quintanas y granjas, montes y 

arboledas, cauces y molinos, son componentes patrimoniales y activos a proteger, es desde la potenciación de 

su explotación activa, es decir, desde la continuidad o incluso recuperación de las actividades tradicionales que 

le han dado forma y sentido, desde dónde es necesario actuar.  

Entre las estrategias económicas del sector, en Llanes se encuentran además productores sobre “nuevos” 

recursos: algas, caracoles, frutas exóticas y del bosque, horticultura de proximidad…que suponen aperturas 

sobre nuevos mercados.  Nuevos mercados entendidos en primer lugar como nuevas demandas, en las que 

áreas como lo agroalimentario “eco”, lo gastronómico -gourmet, los valores asociados al “slow food”, los 

derivados agroalimentarios –conservas, algas, …-, las actividades de mercadillos y artesanías asociadas, o 

incluso el agroturismo, abren importantes líneas de interés y en las que lo tradicional revalorizado –verdina, 

faba, castaña, miel, caza, micología, sidras, licores, carnes vacuno…-, se combina con nuevas presentaciones y 

de venta, directamente asociados a sector hostelero y al turismo.  

La producción como medio y proceso y también como recurso –ejs. queserías, granjas, invernaderos, lagares y 

sidrerías…-, la venta del proceso en el lugar, forman componentes y estrategias de negocio para dinamizar 

estas actividades tradicionales, muy unidas al mundo y la cultura artesanal…  

Por otro lado y a otro nivel de negocio, es preciso considerar que los nuevos mercados, tienen sus claves en la 

distribución –redes, tecnologías…- , y en el adecuado posicionamiento atendiendo a las escalas de mercado de 

los productores. 

Aquí emergen una serie de problemáticas y conflictos, en buena medida emanados del marco sectorial 

regulador: límites, instalaciones, impactos y exigencias ambientales, condiciones de los mataderos…que 

suponen condicionantes y limitaciones notables para los segmentos de productor y distribuidor de escalas 

pequeñas y medias. 

En todo caso, las sobresalientes posibilidades del medio en Llanes, monte, huerta, pesca, prados, granjas y 

quintanas, núcleos rurales…, en un territorio de altos valores ambientales y paisajísticos, deben ser 

manifestadas y fundamentar también las determinaciones del modelo territorial y orientar acciones del 

instrumento de planificación urbanística general. Protegiendo los espacios del medio natural, mejorando las 

formas de vida y de trabajo en los asentamientos y estructuras rurales, procurando una mejor integración 

entre el sistema urbano y el rural y sus formas de vida, muy imbricadas en el característico rur-urbano 

territorial que constituye un rasgo propio o conjunto de cualidades caracterizadoras del concejo llanisco.  
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En cuanto a la integración de las actividades, explotaciones y empresas de Llanes en los programas, planes o 

estrategias de otra escala, principalmente la regional, y las posibilidades de establecer sinergias con otros 

productores de los sectores primarios, cabe citar que desde las políticas del Principado existen múltiples planes 

de promoción y fomento, ferias, denominaciones, fiestas y celebraciones, enfocadas a fomentar, publicitar y 

regular mejor diversos campos y sectores: Plan de carne, ASCAR, IGP “Ternera asturiana”, ASCOL –CONAFE- 

lechera, BioAstur cooperativa…ejemplos que apuntan a un positivo esfuerzo institucional por alentar en 

Asturias estos recursos.  

Es también oportuno referir que los sectores de actividad primaria, en particular los agrícolas, ganaderos y 

derivados de su transformación, deben replantearse sus procesos y lógicas, en coherencia con otros marcos y 

paradigmas sectoriales, ambientales y socioeconómicos, para los que existen a su vez otros programas y 

políticas públicas, que aluden a principios de economía circular, iniciativas sobre energías renovables y 

bioenergías, sobre residuos y reciclajes, planes de explotación – conservación forestales, acuerdos 

pesqueros…a su vez mayoritariamente inscritos en políticas y planes sectoriales definidos desde el ámbito 

estatal o europeo.  

Los retos del sector primario en Llanes, como recurso económico 

A partir del análisis realizado sobre el sector primario en apartados anteriores, donde se indaga sobre la 

viabilidad de entender este recurso básico como uno de los motores económicos del concejo, se identifican los 

siguientes PROBLEMAS socioeconómicos y territoriales y sus correspondientes RETOS. 

 

Problemas socioeconómicos: 

- Escasa presencia de la agricultura pese a contar con suelos ricos 

- Gran dependencia de la PAC y las políticas europeas y nacionales debido a la alta 
especialización ganadera 

- Estructura parcelaria muy fragmentada 

- Tendencia a la concentración del ganado en explotaciones más grandes. Abandono paulatino 
del sistema de ganadería de montaña de la Sierra del Cuera 

- Falta de relevo generacional a medio plazo. 

 

Problemas territoriales: 

- La falta de instrumentos de planeamiento ha permitido una dispersión residencial en 
parcelas de alto interés agrológico 

- El suelo no urbanizable de interés agrícola debería tener en cuenta la potencialidad 
agrológica del suelo, su pendiente y sus valores paisajísticos. 

- La expectativa de futura urbanización ha condenado al barbecho social a tierras altamente 
productivas. 

 

Retos socioeconómicos: 

- El crecimiento de la producción ecológica puede suponer un estímulo para la creación de 
riqueza  

- Fomentar de economías diversificadas en las que participen actividades como la agricultura, 
la ganadería, el turismo y la artesanía 

- Facilitar la instalación de agroindustrias de transformación: de producción cárnica, de 
quesos, etc. 

- Conseguir indicaciones geográficas que reconozcan la calidad de los productos llaniscos: 
quesos, verdinas, etc. 
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Retos territoriales: 

- Proteger suelos susceptibles de acoger cultivos forrajeros, prados y tierras de labor para 
fomentar el mantenimiento de la actividad ganadera y tratar de impulsar la agricultura 
orientada al mercado. 

- Limitar la función residencial en suelos de interés agrícola.  

- Permitir la diversificación de las actividades del sector primario para que se puedan incluir 
explotaciones agrarias mixtas junto con alojamientos turísticos rurales. 

- Tomar en consideración el potencial agrológico del suelo. 

- Fomentar los sistemas de alto valor natural (SAVN) asociados a la agricultura y ganadería 
ecológica 

- El paisaje llanisco, atractivo turístico de primer orden es el resultado de la combinación de 
factores naturales y actividades antrópicas. Es un sistema complejo en el que si faltan 
actividades que modelen y cuiden el paisaje puede repercutir en la banalización y pérdida de 
interés del mismo. 

- Evitar la urbanización lineal de la rasa costera puesto que en ella se localizan algunos de los 
espacios más productivos tanto para la ganadería como para la agricultura. 

- Considerar la posibilidad de establecer suelo agroindustrial para la concentración de naves 
ganaderas, agroindustrias y cultivos forrajeros, concentrando servicios y evitando 
desplazamientos. Por ejemplo en el polígono de Piñeres que está a mitad de ocupación o 
como ampliación en el caso de Posada de Llanes. 

 

En resumen podemos afirmar que se han producido cambios significativos en la actividad económica 

relacionada con el sector primario; mientras que las actividades vinculadas constituían la principal actividad 

económica de un tercio de su población en 1990, en la actualidad oscilan en torno al 10%. En el concejo de 

Llanes la mayor parte del empleo y como consecuencia, la mayor parte de las actividades económicas 

dominantes, son actualmente las relacionadas con el sector servicios, dada la exigua proporción de actividades 

industriales y la crisis del subsector de la construcción. 

Esa realidad se manifiesta en el territorio con el abandono de ciertas prácticas agroganaderas, algunas de 

prolongado deterioro como el pastoreo extensivo de ganado en los puertos y sierras prelitorales de Ibéu, 

Llabres y Cuera, en las que el síntoma más evidente de este proceso lo constituyen las cabañas de piedra y 

tejado a teyavana, en multitud de casos en ruinas, así como en el avance del matorral, abandono de pastos y 

cierre de senderos.  

De forma complementaria, se ha producido un paulatino retroceso de la agricultura en terrenos de alta 

capacidad agrológica. En apenas cuatro décadas, las erías, vegas y los suelos compuestos por arcillas de 

descalcificación han dejado de cultivarse. En una primera fase debido al cambio de orientación de la cabaña 

ganadera hacia la especialización láctea, que ha tenido como consecuencia la sustitución del terrazgo cerealista 

en favor de la combinación de pastos y cultivos de especies forrajeras.  

En la actualidad nos encontramos diversos factores que han relegado las actividades del sector primario a un 

papel poco relevante en la sociedad actual y por consiguiente en el territorio, como son: 

 Expectativas de obtener un mayor rendimiento económico a partir de la reclasificación del suelo. 

 Baja competitividad de los productos de la agricultura local frente a los provenientes de mercados 

internacionales. 

 Debilidad de los mecanismos que fomentan el consumo de productos de cercanía. 

 Escasa sensibilidad social hacia la calidad de los productos producidos en el propio territorio. 

Este hecho pone de manifiesto la concepción del suelo como mero recurso económico y no como recurso 

natural. Las teorías económicas hegemónicas y la ideología dominante de maximización de los recursos en 

periodos temporales muy cortos conducen a un modo de gestión del territorio que consume suelo a una 

velocidad desmesurada. Ante la falta de perspectivas de futuro, la escasez de ideas, la falta de oportunidades 



Memoria Justificativa 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

72 

laborales, el envejecimiento de la población y la tendencia a obtener el mayor beneficio económico por el 

camino más corto, la sociedad acaba adoptando el discurso y la práctica de que el suelo tiene que ser 

destinado a aquello que revierta ingresos a corto plazo, y esta postura se defiende aun cuando los beneficios 

no suelen ser colectivos. De tal forma, que el suelo que se destina a la producción de viviendas sea visto como 

la panacea, cuando en realidad lo que se está haciendo es comprometer el futuro de Llanes, social y 

económicamente. Puesto que el suelo es un recurso ilimitado y no renovable y tras su destrucción no es 

posible recuperarlo nuevamente para las actividades agroganaderas hasta pasados cientos de años. 

Turismo vinculado al Paisaje agroganadero tradicional 

Dentro del sector servicios, el turismo concentra un gran número de empleos y es una de las principales 

fuentes de obtención de beneficios económicos. Un sector que no ha dejado de crecer en las últimas décadas y 

que aún tiene posibilidades de continuar su progresión si se trabaja en su desestacionalización y si se evita que 

la economía llanisca acabe teniendo una excesiva dependencia del mismo, ya que todos los territorios cuya 

economía se especializa sobre un único sector son más proclives a sufrir crisis si los factores actuales se 

modifican. Los territorios que mejor situación económica tienen son aquellos con una actividad más 

diversificada.  

Entre los atractivos turísticos del concejo se encuentran su paisaje, gastronomía o el clima. Dos de estos 

factores que atraen anualmente a numerosos visitantes tienen como principal protagonista el territorio y los 

habitantes del concejo. Los paisajes son el resultado de la histórica interacción de la sociedad y naturaleza. Se 

trata de la combinación de las actividades humanas y el medio físico. Entre ellas las actividades agroganaderas 

han contribuido al mantenimiento de prácticas de cultivo, conservación de pastos, cabañas, redes camineras, 

etc. Del mismo modo la gastronomía local es el producto de la tierra, un valor propio, fruto del trabajo de los 

habitantes del concejo. Los productos del mar, del monte y de la huerta se producen gracias a terrenos 

altamente fértiles que deben de protegerse puesto que de ellos junto con la acción del clima surge el paisaje y 

la gastronomía que atrae al turismo.  

Se trata pues de un sistema que se retroalimenta y no se puede desarrollar una de sus partes olvidando las 

restantes. El acelerado proceso de transformación de suelo rústico en suelo urbano en las últimas décadas, 

disperso y descontrolado, ha condicionado la visión que la población tiene de lo que es el urbanismo, 

reduciéndolo en gran medida a la mera producción de viviendas y olvidando que el territorio es un liugar 

común, cuya gestión y ordenación nos concierne a todos, puesto que sobre ella se sustenta el porvenir del 

concejo de Llanes. 

La perspectiva reduccionista del planeamiento urbanístico, encaminada principalmente a satisfacer la demanda 

de suelo urbanizable y viviendas secundarias, podría traer beneficios a corto plazo, pero en paralelo se 

aceleraría la masificación y la falta de productos de la tierra, factores sobre los que bascula la atracción por 

parte del turismo. 

Ante estas reflexiones el Plan General tiene entre sus objetivos proponer medidas que ayuden a impulsar o al 

menos mantener la actividad del sector primario en el concejo, porque ello redundará en productos de calidad, 

en puestos de trabajo vinculados al territorio y en prácticas que contribuyen al mantenimiento de los valores 

paisajísticos tan notables de los que goza este concejo y que tantos turistas atrae cada año.  

Se trata por tanto de una propuesta que pretende fomentar la reflexión acerca del valor del suelo y del 

territorio, que pone lo colectivo y lo común frente a lo privado o lo individual, que promueve la diversificación 

frente a la especialización. Frente al modelo cortoplacista, existen en Llanes otras opciones: ganadería, 

agricultura, aprovechamiento forestal, viviendas, turismo y gastronomía, activos económicos que además están 

profundamente vinculados con el paisaje y por tanto también con el turismo. 

Propuestas para el sector primario 

Derivadas del diagnóstico efectuado sobre el sector primario, se plantea la incorporación al documento de PGO 

una serie de propuestas de actuación que incluyen: 
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 Tomar como referencia el tratamiento del suelo No Urbanizable que contienen las Normas Urbanísticas 

para el Medio Rural Asturiano, sus categorías y relación de usos permitidos, autorizables e incompatibles; 

en particular en sus artículos 6 sobre el Concepto de suelo no urbanizable y 7 acerca de la división del SNU 

en diversas categorías, que se han armonizado con la actual estructura del ROTU. 

 Calificar como Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola los suelos con capacidad agrológica más alta. 

Elaborar una zonificación a partir de los polígonos de las clases II y III del mapa de clases agrológicas, 

teniendo en cuenta el parcelario catastral y comprobando con fotointerpretación y trabajo de campo. 

 Fomentar la instalación de agroindustrias de transformación, cárnicas, quesera, lechera, llagares, etc. 

Permitiendo su desarrollo en edificios abandonados, antiguas cuadras, edificios anexos, etc, o nuevas 

construcciones sometidas a la normativa urbanística para no comprometer la tipología y el carácter de los 

núcleos y el territorio soporte. 

 En la delimitación de los Núcleos Rurales limitar las expectativas de crecimiento de manera que se fomente 

un desarrollo orgánico de su estructura. 

 Contemplar la posibilidad de desarrollar parques rurales en relación con los recursos paisajísticos y el Suelo 

No Urbanizable de Especial Protección, para dotar a los núcleos rurales de espacios de ocio y paseo, así 

como para eliminar las expectativas de corredor urbano o de densificación mediante vivienda unifamiliar. 

Por ejemplo: cuetos, cauces de los ríos, etc. 

 Facilitar la diversidad de usos y actividades en conjuntos de edificaciones. La vivienda tradicional asturiana 

compuesta de vivienda, cuadra y otros edificios auxiliares como corralada, hórreu, henar, gobiáu, pendúz 

etc; que estos espacios, tradicionalmente vinculados a las actividades agroganaderas, puedan ser 

aprovechados para otras funciones como agroindustria, alojamiento rural, etc. 

 En cuanto a los Sistemas de Alto Valor Natural (SAVN) y su relación con la agricultura y la ganadería 

ecológica, su regulación debería venir determinada por unas actualizadas DOT, aunque podrían preverse a 

través de un Plan de Gestión y Ordenación de montes comunales y espacios colectivos de pasto y cultivo. 

En los que se puede prohibir la instalación de actividades agroganaderas intensivas, evitar la utilización de 

productos químicos, regular usos, etc. Así como un plan para fomentar la recuperación de las prácticas 

tradicionales sostenibles de la ganadería extensiva en Ibéu, Llabres, Cuera. 

 

Desde la perspectiva operativa de un PGO, un instrumento de ordenación espacial, cabe analizar y procurar 

actuaciones de mejora sobre aspectos de comunicaciones y accesibilidad de las instalaciones, dotación de 

polígonos y servicios para actividades agroalimentarias, de enclaves logísticos –frigoríficos, mataderos, puertos 

secos, puertos y aeropuertos…-, atendiendo a factores territoriales de posición, dotación de infraestructuras y 

servicios y rango de mercados –distancias, población-…También en la definición del modelo urbano y 

territorial, la preservación del consumo de suelos para usos urbanos, la protección e integración de espacios 

libres y vacíos intersticiales en los sistemas y corredores ecológicos o el estímulo –a través de la regulación 

normativa- para la conservación de las huertas o el arbolado, en definitiva la consolidación del carácter rur-

urbano que mantienen aún extensas zonas y asentamientos tradicionales en Llanes, trabajarán en el sentido de 
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procurar o facilitar la pervivencia de usos y actividades primarias en el territorio, incluso en las franjas más 

“urbanizadas”. 

Además de los recursos del sector primario referidos, en el territorio llanisco es posible encontrar otras 

actividades. Entre ellas las extractivas, las explotaciones de áridos, las canteras tradicionales de piedra y otros 

minerales, entre las que existen diversas concesiones abiertas, o la explotación maderera, otrora importante 

en toda la comarca, que aun suponen industrias o producciones de interés económico, así como las de sus 

derivados: artesanías, marmolistas, aserraderos y carpinterías… 

Un recurso minero y un producto característico, la piedra caliza de Meré, con la necesidad de racionalización de 

sus procesos de explotación, por el evidente nivel de los impactos ambientales de las explotaciones, pero que 

constituye un valor y una seña caracterizadora local que procede mantener. 

8.3 ACTUACIONES FOCALIZADAS EN LAS ÁREAS DE MAYOR DINAMISMO ECONÓMICO: POTENCIAL Y FRAGILIDADES 

El modelo de ordenación del Plan plantea actuaciones estratégicas focalizadas en el ámbito de mayor 

dinamismo económico del Concejo,  en el sistema urbano central de la franja costera, entre Nueva y San Roque 

del Acebal al norte de la A-8, señalando una serie de espacios susceptibles de transformación, bien por las 

dinámicas de evolución funcional que ya les afectan, bien por su reconocimiento como áreas de oportunidad 

para implantar determinados usos o actividades urbanas. 

Las zonas o espacios de actuación propuestas para orientar su posible transformación se conciben 

mayoritariamente para reordenar o completar los espacios de borde del sistema urbano, permitiendo su 

configuración y ordenación con la máxima atención a su condición de frontera y valores paisajísticos. Se trata 

de equilibrar la adecuación y potenciales –funcionales, de posición…- de los lugares con las fragilidades de un 

territorio que se considera extensivamente poseedor de valores, particularmente paisajísticos, tanto por sus 

cualidades intrínsecas, como por su vinculación con otros lugares, urbanos, naturales o enclaves patrimoniales 

singulares, que los detentan. 

Se plantean estas zonas de potencial activación, para tres funciones básicas: 

a) Mejora del sistema urbano, en continuidad, generando estructura viaria, completando o consiguiendo 

suelos dotacionales, vertebrando el sistema de espacios libres públicos –en la mejor continuidad con 

los espacios naturales del suelo no urbanizable; 

b) Establecer los criterios de posibles desarrollos –usos, densidades, ocupación, alturas, cesiones…- ; 

c) Localizar suelos de reserva para actividades estratégicas –productivas, terciarias, de equipamientos, 

incluyendo ocasionalmente la vivienda protegida-. 

Actividades productivas de terciario –I+D+i-, nuevas dotaciones públicas y privadas, servicios urbanos, centros 

de distribución o plataformas logísticas, o incluso reservas para viviendas en régimen de protección o 

actuaciones públicas, entran en la consideración de las referidas actividades estratégicas. 
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9 MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 

La movilidad en el concejo de Llanes se caracteriza principalmente por los siguientes puntos: 

- Dispersión residencial y de actividades, con una gran dependencia respecto al automóvil. 

- Alta motorización y uso del automóvil. 

- Baja utilización del transporte colectivo. 

- Amplias diferencias estacionales de la movilidad, con especial incidencia en el acceso y el 

aparcamiento a las playas. 

- Ausencia de una movilidad plural: las diversas perspectivas y necesidades no siempre atendidas. 

- Necesidad de un tratamiento diferenciado para las travesías de población. 

- El ferrocarril como frntera. 

Este es el marco descrito en la Memoria de Información y Diagnóstico, a partir del cual se abordan de forma 

específica algunos de los temas que han suscitado una mayor controversia en el proceso de la elaboración del 

documento del Plan; como los accesos a playas, la problemática de travesías y los problemas generados por el 

paso del ferrocarril, especialmente en los núcleos rurales. 

9.1 JERARQUÍA DE LA RED VIARIA 

La red viaria del término municipal de Llanes se desarrolla de modo principal en el eje Este-Oeste en 

correspondencia con la topografía, la línea costera, la morfología del concejo y la localización de los principales 

núcleos de población. Una red más reducida de carreteras de trazado Norte-Sur sirve de conexión entre los 

espacios de la montaña asturiana y el mencionado corredor Este-Oeste. 

El eje Este-Oeste se desarrolla a través de la autovía A-8 y los retazos que quedan de la N-634. Además, la 

articulación de ese corredor se completa con una serie de carreteras de la denominada red local, tanto de 

primer orden (por ejemplo, la AS-379), como de segundo orden (por ejemplo, la LLN-11). 

Por su parte, la conexión montaña-costa queda articulada sobre todo a través de la carretera AS-115 por 

Posada, con la que conectan otras locales de segundo orden y municipales, aunque también cumple esa 

función de conectividad con el corredor, la AS-340 enlazada en Nueva. 
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9.2 PRINCIPALES CONFLICTOS EN LA MOVILIDAD 

El acceso y el aparcamiento a las playas como problema de movilidad 

Llanes cuenta con una treintena de playas repartidas a lo largo de los 56 kilómetros que ocupa su línea costera, 

lo cual genera desplazamientos de acceso con una dispersión significativa y, sobre todo, ejerce una presión 

considerable sobre el entorno de esos espacios recreativos y turísticos. De esa treintena de playas del concejo 

solo la playa urbana del Sablón queda fuera del espacio delimitado por el PESC. 

 

La situación de los accesos y aparcamientos de este conjunto de playas se describe en la siguiente tabla: 

Playas, accesos y aparcamientos en el concejo de Llanes 

Nombre Características Acceso  Aparcamiento  

Guadamía Natural El acceso se realiza desde el núcleo de 
Llames de Pría por un camino 
hormigonado 

Pequeño aparcamiento en el borde del 
camino 

del Canal 
(Villanueva) 

Natural Acceso peatonal a través de un 
camino que parte de Villanueva 

Pequeño apartadero en el camino que sirve 
de aparcamiento 

Cuevas del Mar Seminatural Acceso a través de la carretera de 
Nueva 

Aparcamiento ocupando parte del arenal 

Puerto Seco Natural. Pequeña 
cala 

Acceso peatonal No 

San Antonio 
(Picones) 

Natural Acceso peatonal No 

Huelga Natural Acceso por una pista agrícola desde 
los núcleos rurales de Hontoria y 
Villahormes. 

Pequeño espacio de aparcamiento al final 
del camino 

Gulpiyuri Natural Acceso por un camino agrícola desde 
la playa de San Antolín, de la que 
dista unos 500 metros 

A unos 400 metros, a la salida de la autovía, 
hay un aparcamiento gratuito 

San Antolin Seminatural  Acceso desde la AS-263 bajo el 
ferrocarril  

En el margen de la carretera y algunas 
plazas atravesando el ffcc y en otro espacio 
próximo 

 Torimbia Natural Acceso vehicular desde el núcleo de 
Niembro hasta un aparcamiento y 
desde allí acceso peatonal 

Aparcamiento en el mirador 

Sevalle Natural. Cala Acceso peatonal No 

Toranda Natural Acceso desde Niembro Aparcamiento en parcela e informal en el 
acceso al área recreativa de Niembro y 
desembocadura de la ría de Barro 

Barro Urbana Acceso por viario urbano Aparcamiento frente a la playa 

Sorraos Cala Acceso peatonal No 

Troenzo Natural. Cala Acceso entre Barro y Celorio a unos 
100 m de la LLN-9 

Aparcamiento informal al final del camino 
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Nombre Características Acceso  Aparcamiento  

Tayada Natural Acceso peatonal No 

Borizo y La 
Cabrera 

Seminatural Acceso desde la carretera Aparcamiento en la carretera y en parcelas 

Palombina y Las 
Cámaras 

Urbana En el núcleo urbano de Celorio Varias parcelas dedicadas al aparcamiento 

San Martín y 
Almenada 

Natural Acceso peatonal por caminos 
agrícolas entre Poo y Celorio 

  

Poo Seminatural Acceso vehicular y conexión con la 
carretera AS-263. Proximidad al 
ferrocarril 

Aparcamientos en parcelas privadas 

Sablón Urbana Acceso por viario urbano Amplias zonas de aparcamiento 

Puerto Chico Urbana Acceso por viario urbano Sin aparcamiento propio, algunas plazas en 
el viario de acceso 

Toró Seminatural Accesos a través de la carretera local 
LLN-1 

Dos bolsas de aparcamiento al otro lado de 
la carretera de acceso 

Los Curas Natural Acceso peatonal a través de la 
carretera local LLN-2 

No 

Antilles Cue Natural Acceso desde Cue mediante una pista Parcelas dedicadas a aparcamiento al final 
de la pista 

Ballota Natural Acceso por una pista que conecta con 
la carretera local LLN-2 

Aparcamiento junto a la carretera LLN-2 y 
acceso peatonal desde el mismo 

Andrín Natural Acceso por una pista que conecta con 
la carretera LLN-2 

Aparcamiento al final de la pista de acceso 

Vidiago Natural Acceso desde la N-634 a través de la 
carretera del camping 

Aparcamiento informal en los bordes del 
camino 

Pendueles Natural Acceso por una pista desde el núcleo 
de Pendueles 

Algunas plazas informales al final de la pista 
en el Mirador de Picones 

Entremares, 
Buelna y Cebías 

Natural Acceso por pista desde el núcleo de 
Buelna y la N-634 

Algunas plazas informales en el camino 

Cobijeru o de 
Las Acacias y el 
Molín 

Natural.  Acceso peatonal que conecta a través 
de una pista con el núcleo de Buelna y 
la N-634 

No 

Como se puede observar en la tabla, una buena parte de las playas del concejo tienen un carácter natural y 

admiten una capacidad de carga reducida, que se corresponde con la ausencia de aparcamientos próximos al 

arenal. Sin embargo, se han detectado las siguientes situaciones: 

- Aparcamientos demasiado próximos a las playas u ocupando parte del arenal. 

- Aparcamientos informales en lugares poco apropiados por motivos de seguridad y evacuación. 

- Tramos viarios con un tratamiento poco coherente con la presencia de aparcamientos y las 

necesidades de la movilidad peatonal de acceso. 

- Aparcamientos privados sin tratamiento del viario para dar seguridad y comodidad al acceso peatonal. 

 
Aparcamientos en el arenal de San Antolín 



Memoria Justificativa 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

78 

 

 
Acceso y tratamiento inadecuado de aparcamientos de playa 

 
Aparcamientos de playa en parcelas privadas 

Las travesías de población: el conflicto entre habitabilidad y movilidad 

Los desajustes funcionales de la red de carreteras detectados en el Diagnóstico tienen una de sus expresiones 

más extremas en aquellos tramos que atraviesan núcleos urbanos, pues en ellos se suele imponer la función de 

la carretera como vía de paso, en detrimento de la permeabilidad y de otras funciones relacionales y sociales. 

Dadas las características urbanísticas del concejo, las travesías tienen un peso importante en el conjunto de la 

red viaria de Llanes. Así, se identifican más de medio centenar de travesías en el concejo, con una longitud 

superior a 31 km, la mitad de la cual se concentra en las carreteras autonómicas (AS) y la otra mitad en las 

locales (LL), además de unas pocas en los fragmentos que quedan de la N-634: 

En el plano adjunto se puede observar la localización de ese conjunto de travesías.  
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La concepción de la mayor parte de esas travesías no es coherente con la función urbana que deben cumplir, 

estando supeditadas a la función vehicular y de paso, lo que supone condiciones poco adecuadas para las 

opciones de movilidad activa y sostenible. En ocasiones, la manera de inducir un cambio de comportamiento, 

por ejemplo, la moderación de la velocidad a través de señalización o reductores de velocidad, no es coherente 

con el diseño de la vía. 

 
Señalización de travesía en Celorio. Falta de coherencia entre el diseño y la indicación de velocidad y comportamiento 

 
Señalización de resalto en el inicio de la travesía de Naves 

El ferrocarril: la contradicción entre velocidad, accesibilidad y permeabilidad 

La línea del ferrocarril que atraviesa el concejo dispone de vía única no electrificada de ancho métrico y cuenta 

con once estaciones y apeaderos en el concejo, que le otorgan una buena accesibilidad en términos de 

distancias a la población. 
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La inserción en el territorio de este ferrocarril es de gran complejidad, teniendo en 82 puntos de cruce a nivel 

con todo tipo de accesos a fincas, caminos y carreteras, así como 36 pasos superiores o inferiores de 

carreteras, tal y como se puede observar en el plano adjunto. De esa manera, en la actualidad hay un punto de 

permeabilidad cada 350 metros aproximadamente de media, aunque la distribución no es homogénea. 

Como se deduce de la tabla adjunta, la mayor parte de los pasos a nivel no cuentan con barreras al paso de los 

trenes, habiéndose producido algunos accidentes por invasión de la vía. Esa permeabilidad transversal ofrece la 

ventaja de facilitar la accesibilidad, pero es contradictoria con el incremento potencial de la velocidad de 

circulación de los trenes. 

Pasos a nivel del ferrocarril en el concejo de Llanes 

Uso Con barreras Sin barreras Total 

Público 17 53 70 

Particulares - 12 12 

Total 17 65 82 

Según la clasificación oficial de los pasos a nivel establecida por la Orden Ministerial de 2-8-2001, los existentes 

en el concejo de Llanes tienen la siguiente distribución: 

Clasificación de los pasos a nivel públicos del ferrocarril en el concejo de Llanes 

Tipo Número 

CLASE A.- Pasos a Nivel Protegidos exclusivamente con Señales Fijas 43 

CLASE B.- Pasos a Nivel Protegidos con Señales Luminosas y Acústicas (S.L.A)  8 

CLASE C.- Pasos a Nivel Protegidos con Semibarreras, dobles Semibarreras o Barreras, 
Automáticas o Enclavadas (S.B.E., S.B.A. ó S.B.E./S.B.A.) 

17 

CLASE F.- Paso a Nivel exclusivos de Peatones o de Peatones y Ganado 2 

 

          
Paso a nivel de clase B en Puertas de Vidiago  Paso a nivel clausurado para vehículos en Posada 

El proceso de supresión de pasos a nivel está sujeto a regulación también en la Orden Ministerial antes 

mencionada, que establece la obligación de suprimir los pasos a nivel en los que el indicador AxT sea mayor o 

igual a 1.500, siendo A la intensidad media diaria de los vehículos que lo cruzan y T, el número de circulaciones 

diarios de trenes que por allí pasan. 

En el concejo de Llanes existen 17 pasos a nivel cuya ratio AxT es superior a 1.500, por lo que siguiendo la 

regulación vigente deberían seguir un proceso de supresión conforme la disponibilidad económica lo permita. 

Los pasos a nivel con una ratio AxT más elevada, por encima de los 10.000 puntos, son los siguientes: 
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Pasos a nivel más conflictivos según la ratio AxT 

PK Nombre AxT 

411,26 Nueva-La Eria 11.242 

412,11 Nueva 23.926 

421,14 Posada 89.264 

429,96 Llanes 14.784 

431,32 Pancar 22.600 

432,39 Bolado 10.770 

En la actualidad el tráfico ferroviario de pasajeros se limita, en los días laborables, a cuatro servicios diarios por 

cada sentido entre Llanes y Oviedo, aunque desde el extremo oriental la frecuencia es la mitad de la señalada. 

Contando con los de mercancías, la línea es utilizada por 10 trenes diarios entre Llanes y el límite con 

Santander y 14 trenes diarios en el tramo de Llanes a Oviedo.  Esas cifras, junto con la baja intensidad del 

tráfico viario, explican los valores AxT señalados, entre los que destaca el correspondiente a Posada. 

Todas esas cifras permiten tener una primera aproximación numérica a la permeabilidad de la línea, objeto de 

numerosas controversias ciudadanas y técnicas. En ocasiones, resulta difícil compaginar los intereses 

individuales y colectivos, así como los factores económicos en la protección, sustitución o supresión de pasos a 

nivel. De hecho, en los últimos años se han desechado en Llanes varias propuestas de ADIF de supresión de 

pasos a nivel. 

En cualquier caso, desde el punto de vista del ferrocarril como alternativa de movilidad, hay que resaltar que 

las velocidades comerciales ofrecidas por los servicios se sitúan por debajo de los 50 km/h. Quiere esto decir 

que el tren difícilmente está incorporado al mapa mental de opciones de movilidad de la población llanisca, 

pues no ofrece las cualidades de frecuencia y velocidad de otras alternativas motorizadas, tanto privadas como 

públicas (bus). 

La Red Histórica de Caminos: proyección de futuro 

Como ya se ha señalado una de las amenazas que nos encontramos es la pérdida de caminos rurales y 

pecuarios como consecuencia de los cambios en las actividades agrarias, forestales y ganaderas; frente a ello 

surgen oportunidades de recuperación de ese patrimonio público como consecuencia de las nuevas formas 

turísticas vinculadas al disfrute de la naturaleza, el deporte, el mundo rural, el senderismo, el cicloturismo y a la 

recuperación de senadas o caminos con valores culturales. 

 

En la actualidad, la infraestructura de movilidad activa más desarrollada es el Camino de Santiago, cuyo trazado 

se representa en la ilustración adjunta. Se trata de un itinerario señalizado, pero que no siempre cumple 

condiciones adecuadas de comodidad y seguridad, y cuyo tratamiento y puesta en valor es un objetivo de este 

Plan General. 
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9.3 OBJETIVOS DEL PGO CON RESPECTO AL MODELO DE MOVILIDAD 

La estrategia de movilidad del PGO de Llanes se cimienta, en primer lugar, en los propios criterios de la 

ordenación urbanística que, como se ha señalado más arriba, propone por ejemplo la consolidación de los 

núcleos frente a la nueva colonización del territorio y el incremento de la dispersión residencial y de 

actividades. De esa manera, se pretende contribuir desde el urbanismo a reducir el primero de los problemas 

detectados en el diagnóstico: la dependencia respecto al automóvil. 

Cada uno de los otros problemas diagnosticados conlleva también un eje de intervención estratégico desde 

este PGO: 

 Pensar más allá de las necesidades y la urgencia de la época estival 

Las amplias diferencias estacionales de la movilidad obligan a ejercitar un difícil equilibrio entre necesidades y 

límites; entre el atractivo turístico y las actividades vinculadas al mismo, y las exigencias de la conservación del 

propio recurso. En definitiva, se pretende pensar más allá de las necesidades y la urgencia de la época estival, 

atendiendo también las exigencias de la vida durante los diez meses de menor presión de visitantes. 

Para ello, el modelo de movilidad y de infraestructuras de movilidad debe permitir la continuidad de la 

actividad turística sin poner en riesgo los valores medioambientales y sociales que generan atractivo, lo que 

significa, indudablemente, establecer capacidades de carga máximas en determinados lugares y, en 

consecuencia, regulaciones, viarios y aparcamientos coherentes con ellas. 

 Atender las necesidades de la movilidad y no solo del tráfico 

El urbanismo no solo debe garantizar la funcionalidad de la circulación de vehículos, sino la comodidad y la 

seguridad de los desplazamientos de todas las personas andando, en bici o en vehículos motorizados y, 

también, de las mercancías. Por ello, los criterios de la ordenación urbanística tendrán que ver con la 

diversidad de perspectivas y necesidades que existen en el concejo, incluyendo las que tienen las personas con 

discapacidad. 

Aquí, de nuevo, se trata de hacer un ejercicio difícil entre necesidades a veces contrapuestas: entre, por 

ejemplo, necesidades de acceso autónomo de la infancia a los centros educativos y demandas de paso y 

velocidades elevadas de los vehículos motorizados. 

 Mejorar la conexión entre la autovía del Cantábrico y la AS-115 

Estableciéndose las reservas de suelo requeridas para las infraestructuras de conexión que se deriven de los 

acuerdos con las administraciones titulares de la autovía y de dicha carretera. 

 Potenciar la movilidad urbana sostenible en el conjunto Posada-Villa de Llanes 

Estableciendo un modelo urbano y viario que estimule los desplazamientos activos (peatonales y ciclistas), 

posibilite los colectivos y haga menos necesario el uso del automóvil privado. 

 Desarrollar modelos viarios integradores o completos 

Tanto para los tramos de la N-634 desafectados del tráfico de largo recorrido, como para las carreteras 

autonómicas y municipales en las que en la actualidad las condiciones de residentes, actividades colindantes, 

personas que caminan, ciclistas y usuarios del transporte colectivo no tienen buen encaje. En el caso de las 

travesías de población, de gran importancia en el concejo, el objetivo del PGOU es permitir su tratamiento 

como vías urbanas que cumplen funciones circulatorias, pero también funciones habitacionales y de 

conectividad transversal. 

 Dar opciones de futuro para el ferrocarril  

El ferrocarril, como se ha señalado en el diagnóstico, no cumple en la actualidad las funciones para las que 

podría tener capacidad. No es un sistema de transporte público de referencia para el actual modelo territorial y 

de movilidad del concejo. Pero el planeamiento urbanístico no debe abandonarlo a su suerte, ni proponer 
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falsas soluciones que acaben contribuyendo a un mayor deterioro. Este puede ser el caso de algunas 

propuestas que plantean determinadas variantes ferroviarias y nuevas estaciones desconectadas 

completamente de los núcleos urbanos, con costes económicos y consecuencias ambientales inabordables.  

Dado que el futuro de este ferrocarril no se juega solo en Llanes, sino en el conjunto de la línea y en 

instituciones supramunicipales. Dado también que dentro de los escenarios de incertidumbre pueden surgir 

novedades de explotación que rompan el círculo vicioso de baja calidad-bajo uso-falta de inversión-baja calidad 

de los servicios, la estrategia desde la ordenación urbanística consiste en consolidar el trazado y plantear su 

protección como sistema general así como la exigencia de su permeabilidad en el caso de nuevos desarrollos 

urbanísticos en sus márgenes.  

Esta protección no está reñida con la mejora de las condiciones de seguridad y cruce de la línea, tanto para 

personas como para vehículos. Por ejemplo, en el concejo de Posada, la propuesta de alternativa al paso de la 

carretera AS-115 por el oeste del núcleo tendría la virtud de reducir los conflictos en el cruce con el ferrocarril, 

pues evita el tráfico de paso por el núcleo central del pueblo. Según los datos de aforos del Principado , ese 

tráfico de paso puede llegar a representar la mitad del que cruza el ferrocarril. Mientras se ejecuta esa posible 

variante, es imprescindible reformar el actual paso a nivel y sus embocaduras, realizándose su tratamiento de 

manera que se cumpla la legislación de accesibilidad y se establezcan condiciones adecuadas de comodidad y 

seguridad peatonal y vehicular. 

Igualmente, esta protección es compatible con la reserva de trazados alternativos allí donde se contemplen 

soluciones aceptables desde el punto de vista urbanístico, territorial, ambiental, social y económico. Este es el 

caso de la posible variante ferroviaria norte de Nueva, con un trazado relativamente paralelo a la autovía, que 

requeriría también la ubicación de una nueva estación y un sistema viario de accesos también de nueva planta. 

 Facilitar la regulación del acceso a las playas y otros centros de atracción estival 

La ordenación del viario y de los accesos y aparcamientos en los puntos de mayor atracción turística  puede ser 

facilitada con una traslación de las protecciones ambientales al territorio, estableciéndose los usos admisibles 

del suelo en función de la localización y las distancias a dichos puntos generadores de desplazamientos. 

Igualmente ocurre en el caso de las regulaciones en el acceso a los centros urbanos, en donde la ordenación del 

viario y los usos de aparcamiento podrá contribuir a su posterior regulación en los Planes o Programas de 

Movilidad Urbana Sostenible que puedan realizarse. 

 Establecer una red básica adecuada para los desplazamientos peatonales y ciclistas 

Con el objetivo de garantizar la seguridad y dar comodidad a los desplazamientos peatonales y ciclistas en el 

concejo, es fundamental establecer una red básica de itinerarios para dichos modos de transporte. En 

particular, es importante incorporar un esquema viario adecuado para caminar y pedalear en el conjunto 

articulado a través de los núcleos de Posada y Villa de Llanes, así como en la continuidad del itinerario histórico 

del Camino de Santiago costero. 

 Recuperar la malla de caminos históricos y carreteras rurales 

No se trata únicamente de poner en valor un patrimonio colectivo, sino de encontrar, también en este caso, un 

equilibrio entre conservación y funcionalidad para los nuevos usos que podrían aprovechar esta malla. Para ello 

se requiere la fijación de criterios integradores de las diferentes formas de movilidad que pueden soportar 

estas vías. 

9.4 PROPUESTAS PAREA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

 Conexión entre la autovía del Cantábrico y la AS-115 

La conectividad más problemática de la autovía A-8 con la malla viaria del concejo de Llanes es la del núcleo de 

Posada, cuyo enlace solo atiende una parte de los movimientos posibles. El hecho de que ese espacio urbano 
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soporta tráficos de acceso a Picos de Europa, a través de la AS-115 refuerza la importancia de pensar 

alternativas de trazado para una conexión entre la A-8 y la AS-115, incluyendo el paso sobre el ferrocarril. 

 
Acceso incompleto de la A-8 en Posadas 

El esquema siguiente sugiere una alternativa de trazado para dicha variante, completada con una nueva 

conexión desde la autopista para completar el enlace de Posada. Con dicha combinación se evitaría el tráfico 

de paso en el centro urbano de Posada y en el núcleo de Bricia, se facilitaría el cruce del ferrocarril y se daría 

accesibilidad al polígono industrial sin perturbar áreas residenciales.  

 
Esquema de trazado de la alternativa Oeste de la carretera AS-115 Posada - Bricia 

El objetivo principal de esta alternativa de conexión es reducir la presión del tráfico de paso sobre los núcleos 

de Bricia y Posada, el nuevo trazado no se contempla con el carácter de “variante” de carretera, sino como una 

vía amable que canalizará el tráfico de paso, permitiendo además la incorporación de zonas específicas para 

ciclistas y peatones 
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Para la elección del trazado se han aplicado los siguientes criterios: 

 Evitar la creación de nuevas tensiones urbanísticas en la proximidad del trazado nuevo 

 Reducir los impactos ambientales 

 Aprovechar vías y caminos existentes 

Pero no solo es importante el trazado y su conexión con el viario existente, sino también el tipo de vía 

propuesto, pues la sección y las modalidades de enlace determinan el impacto ambiental previsible de la 

misma. Desde esa perspectiva, se aplicarán los siguientes criterios de diseño: 

 Que cumpla las funciones para las que se crea con la mínima sección posible 

 Que  la velocidad de diseño sea moderada 

 Que sea completa, es decir, que incorpore a todos los usuarios, incluyendo peatones y ciclistas, de una 

forma equilibrada en el reparto del espacio 

 Que sea sensible al entorno en términos de elementos naturales y topográficos preexistentes 

Todo ello converge en la necesidad de atender especialmente el paso sobre el ferrocarril y la continuidad de 

caminos e itinerarios peatonales existentes a lo largo de su trazado. El nuevo vial transcurre por zonas 

periurbanas, donde se trata de no afectar a edificaciones preexistentes; se prevé una sección con una calzada 

de un carril por sentido y bandas para los modos activo (peatón y ciclista) en un lado, que están segregadas de 

la calzada mediante franjas verdes arboladas. 

Otro punto de conectividad de la A-8 a analizar con el Ministerio de Fomento es el correspondiente al triángulo 

formado por Porrúa, Parres y Poo, a una distancia de unos 2 km del enlace de Llanes. 

 Integración del ferrocarril 

La legislación sectorial vigente y, en particular, la Ley 3/2003 del Sector Ferroviario y el Real Decreto 2387/04 

establecen las siguientes servidumbres y limitaciones de dominio en los márgenes de los trazados ferroviarios. 

 

Los conceptos empleados en la ilustración adjunta son: 

Dominio público y zona de protección: para cualquier tipo de obras o instalaciones se requerirá 

autorización previa del administrador de infraestructuras ferroviarias. 

Zona de protección: sólo usos compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario. Se permitirán 

cultivos agrícolas sin necesidad de autorización previa. Construcciones e instalaciones ya existentes: 

podrán realizarse obras de reparación y mejora, siempre que no supongan un aumento de volumen de 

la construcción, previa autorización del administrador de infraestructuras ferroviarias. 

Límite de edificación: queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o 

ampliación, a excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento 

de las edificaciones existentes en el momento de entrada en vigor de esta ley. 
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Posteriormente, por la Orden del Ministerio de Fomento de 6 de julio de 2005, se redujo la línea límite de 

edificación en los tramos de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas. (BOE 

12/06/05) siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, queda establecida la línea 

límite de edificación a una distancia de 20 m de la arista exterior más próxima de la plataforma. 

En ese sentido, en agosto de 2018, el Ayuntamiento de Llanes, en conformidad con lo establecido por la Ley 

38/2015 de 29 de septiembre del Sector Ferroviario, solicitó a la Dirección de Patrimonio y Urbanismo de ADIF 

la aplicación de la reducción reglamentaria del “límite de edificación” o de la “zona de limitación a la 

edificabilidad” en los ámbitos definidos como suelo no urbanizable de núcleo rural del Concejo, para su 

incorporación como normativa sectorial en el Documento del Plan General de Ordenación de Llanes.  

Siguiendo el procedimiento indicado en la legislación citada, esta solicitud se cursó también a la Comisión de 

Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) de la Consejería de Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, para su oportuna valoración y ratificación previa. La 

argumentación que justifica esa solicitud está apoyada en el hecho de que el Concejo cuenta con más de 119 

núcleos mayoritariamente rurales, considerados como suelo no urbanizable, lo que genera en aplicación de la 

legislación sectorial ferroviaria severas limitaciones a los usos y edificaciones de los núcleos afectados. 

 Integración del viario 

La solicitud mencionada anteriormente para el ferrocarril, sobre la reducción reglamentaria del “límite de 

edificación” o de la “zona de limitación a la edificabilidad” en los ámbitos definidos como suelo no urbanizable 

de núcleo rural, se complementó con la misma petición, pero dirigida a la Dirección General de Carreteras del 

Ministerio de Fomento, con el fin de la aplicación de la reducción reglamentaria del “límite de edificación” o 

de la “zona de limitación a la edificabilidad” en los ámbitos definidos como suelo no urbanizable de núcleo 

rural en este Concejo. Una reducción también prevista en la Ley 39/2015 de 29 de septiembre de Carreteras. 

 Diseño viario 

El cambio de enfoque en el tratamiento del diseño viario debe aplicarse tanto a los tramos de la N-634 

desafectados del tráfico de largo recorrido, como a las carreteras autonómicas y municipales en las que en la 

actualidad las condiciones de residentes, actividades colindantes, personas que caminan, ciclistas y usuarios del 

transporte colectivo no tienen buen encaje. 

En las siguientes ilustraciones se muestran dos aproximaciones a la reforma de la N-634 en dos ámbitos 

distintos: entornos rurales y entornos edificados. 

 
Esquema de tratamiento de la N-634 en un entorno rural 
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Esquema de tratamiento de la N-634 en un entorno edificado 

 Intersecciones y puntos singulares de la red viaria 

En ese mismo enfoque integrador se contemplarán las necesarias mejoras de las condiciones de seguridad de 

todas las personas y vehículos, atendiendo por ejemplo a los requerimientos en puntos percibidos como o 

evaluados como inseguros. Este es el caso de la carretera AS-263 entre el enlace con la de Barro al Oeste de 

Celorio y el acceso al Punto Limpio de Llanes en el Este. Entre ambos extremos se suceden una serie de 

intersecciones (Ll-11, Ll-8, Ll-9, camino de Celorio, camino de la playa de Portiello) que deben ser tratadas de 

modo singular, habiéndose comprobado que pueden desarrollarse diversas opciones, incluyendo las de mayor 

ocupación del suelo como son las rotondas. 

 Travesías,  

En esa misma perspectiva, se requiere el tratamiento diferencial del medio centenar de travesías identificadas 

en el diagnóstico de este plan. Como tramos urbanos del viario, dicho tratamiento supone garantizar los 

siguientes aspectos: 

- El cumplimiento de la legislación de accesibilidad 

- La presencia de itinerarios peatonales accesibles, cómodos y seguros 

- La permeabilidad de la vía tanto para peatones como para vehículos 

- La moderación de la velocidad, con máximos de 50 km/h, pero preferentemente de 30 km/h, lo que 

conlleva el tratamiento adicional de los tramos de transición de velocidades 

- La consideración de las bicicletas y las paradas del transporte colectivo 

- La ordenación del aparcamiento 

- El acceso de los vehículos de servicio urbano y emergencias 

Estos tratamientos serán objeto de proyectos específicos. 

 Red básica adecuada para los desplazamientos peatonales y ciclistas 

La red para los modos activos de desplazamiento sigue el modelo del viario general por cuanto pretende 

conectar, por un lado, los núcleos principales de población y, por otro, los espacios de mayor atractivo 

recreativo, tanto en la costa como en los ámbitos más montañosos. De esa manera, la propuesta de Red Básica 

para Peatones y Ciclistas combina un Eje Transversal Este-Oeste con conexiones hacia el interior. El eje 

transversal tiene un trazado coincidente parcialmente con el Camino de Santiago. 

La ilustración siguiente representa esquemáticamente el trazado de la red básica no motorizada de conexión 

de los núcleos principales del concejo, una red sobre la que se habrán de articular otros itinerarios de acceso al 

litoral y a los núcleos rurales del interior. 
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Esquema de la Red Básica de modos no motorizados 

 Accesos y aparcamientos de playa 

La variedad de tipologías (urbanas, naturales), localizaciones, servicios y dimensiones de las playas del concejo 

exigen que la ordenación y la gestión de la movilidad y el aparcamiento que generan sea objeto de planes 

específicos. De hecho, se trata de dar continuidad y profundidad a la política municipal desarrollada hasta el 

momento a través de la “Ordenanza general reguladora del otorgamiento de permisos para bares de 

temporada y aparcamientos” . En dicha ordenanza se diferencian dos tipos de localización de los 

aparcamientos estivales que marcan criterios a considerar en este PGOU: 

- Los situados en suelo urbano, no afectado por la normativa de costas 

- Los ubicados en el dominio público marítimo terrestre, en la zona de servidumbre o en suelo no 

urbanizable 

En este segundo caso, el organismo competente ha de tener en cuenta las determinaciones del Plan Territorial 

Especial de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA) de 2005 y del Plan Territorial Especial del Suelo de Costas 

(PESC, 2016). 

En cualquier caso, los criterios de ordenación de los accesos y aparcamientos a las playas, deben regirse por los 

siguientes criterios: 

- Ordenar el acceso y el aparcamiento a las playas menos antropizadas en función de la capacidad de 

carga del ecosistema. 

- Reducir la ocupación de los arenales por el aparcamiento. 

- Garantizar la seguridad y la evacuación en los caminos de acceso. 

- Gestionar y diseñar los aparcamientos y accesos con criterios de seguridad, garantizando que los 

itinerarios entre los aparcamientos y las paradas del transporte público y las playas sean adecuados 

para los desplazamientos a pie. 

- Establecer itinerarios peatonales accesibles allí donde sea posible. 
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10 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS DE SERVICIO 

En relación con las Infraestructuras básicas de servicios urbanos, en los capítulos de Análisis y Diagnóstico, 

incluidos de forma diferenciada en la Memoria Informativa (Tomo I) del presente documento, se desglosaron 

condiciones, material y cuantías, así como las problemáticas emergentes y déficits detectados para los distintos 

sistemas. Sobre las correlativas conclusiones de diagnóstico y soluciones recomendadas, se organizan las 

siguientes propuestas, que parten de un cálculo de estimaciones de necesidades, pormenorizado para los 

desarrollos y actuaciones de transformación o crecimiento previsto, tanto en suelos urbanos, consolidados y no 

consolidados, como en los planificados como urbanizables y en los Núcleos Rurales. 

Se relacionan conforme a las principales redes de infraestructuras, las del ciclo del agua, Abastecimiento, 

Saneamiento y Drenaje, diferenciando pluviales y la red de Riego y aquellas de transporte de energía, 

Electricidad, Gas y Alumbrado eléctrico, así como Telefonía. 

10.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

10.1.1 Estimación de demanda de agua 

La demanda de agua en el municipio, basándonos en la dotación bruta máxima admisible indicado en el 

apéndice 11.1 del Plan Hidrológico (R.D. 1/2016) es de 320 l/hab/día, lo que equivale a una demanda actual de 

4.432 m3/día. Este valor variará con las puntas de verano por la población estacional, que podría llegar a ser el 

triple en la zona costera. Esto requiere de un estudio más pormenorizado de las demandas estacionales en los 

últimos años. 

Los nuevos ámbitos y sectores contemplados en el Plan General por clase de suelo son: 

SECTORES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Ámbito NÚCLEO NOMBRE USO DEL SUELO 
Estimación de 

consumo medio 
(l/seg) 

AA LL 01 LLANES   RESIDENCIAL 0,00 

AA LL 02 LLANES   SERVICIOS 0,10 

AA LL 03 LLANES   RESIDENCIAL 0,03 

AA LL 04 LLANES   RESIDENCIAL 0,01 

AA LL 05 LLANES   RESIDENCIAL 0,01 

AA LL 06 LLANES   RESIDENCIAL 0,06 

AA LL 07 LLANES   RESIDENCIAL 0,02 

AA LL 08 LLANES LA LLAVANDERA RESIDENCIAL 0,18 

AA LL 09 LLANES LA RAIZONA RESIDENCIAL 0,05 

AA LL 10 LLANES   RESIDENCIAL 0,05 

AA LL 11 LLANES PANCAR 1 RESIDENCIAL 0,03 

AA LL 12 LLANES PANCAR 2 RESIDENCIAL 0,07 

AA LL 13 LLANES   SERVICIOS 0,78 

AA LL 14 LLANES   DOTACION   

AA LL 15 LLANES PLAZA DE TOROS RESIDENCIAL 0,15 

AA SR 01 SAN ROQUE   RESIDENCIAL 0,07 

AA SR 02 SAN ROQUE   INDUSTRIAL 0,70 

AA SR 03 SAN ROQUE   DOTACION   

AA PO 01 POO   RESIDENCIAL 0,04 

AA PO 02 POO   RESIDENCIAL 0,02 
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SECTORES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Ámbito NÚCLEO NOMBRE USO DEL SUELO 
Estimación de 

consumo medio 
(l/seg) 

AA PO 03 POO   RESIDENCIAL 0,06 

AA CE 01 CELORIO   RESIDENCIAL 0,15 

AA CE 02 CELORIO   RESIDENCIAL 0,03 

AA CE 03 CELORIO   RESIDENCIAL 0,03 

AA CE 04 CELORIO   DOTACION   

AA CE 05 CELORIO   RESIDENCIAL 0,09 

AA BA 01 BARRO NORTE 1 RESIDENCIAL 0,10 

AA BA 02 BARRO CENTRO RESIDENCIAL 0,02 

AA BA 03 BARRO   RESIDENCIAL 0,02 

AA PS 01 POSADA   RESIDENCIAL 0,07 

AA PS 02 POSADA   DOTACION   

AA PS 03 POSADA   DOTACION   

AA NU 01 NUEVA   RESIDENCIAL 0,06 

 

SUELO NO URBANIZABLE NUCLEO RURAL 

PARROQUIA NÚCLEO USO DEL SUELO 
Estimación de 

consumo medio 
(l/seg) 

Ardisana Ardisana NR 0,50 

Ardisana Fresneu NR 0,03 

Ardisana Llumedian NR 0,07 

Ardisana Mestas NR 0,33 

Ardisana Palacio NR 0,32 
Ardisana Riocaliente NR 0,49 

Ardisana Socueva NR 0,07 

Ardisana Telleu NR 0,06 

Ardisana Villanueva de Ardisana NR 0,07 

Barro Balmori NR 0,91 

Barro Niembro NR 0,90 

La Borbolla La Borbolla NR 0,64 

La Borbolla L'Arna NR 0,03 

La Borbolla El Ganciosu NR 0,14 

La Borbolla El Prau NR 0,14 

Caldueño Alcoreda NR 0,03 

Caldueño Buda NR 0,09 

Caldueño Caldueñin NR 0,10 

Caldueño Cortines NR 0,12 

Caldueño Debodes NR 0,15 

Caldueño Las Jareras NR 0,06 

Caldueño El Mazuco NR 0,23 

Caldueño San Pedru NR 0,02 

Caldueño Villa NR 0,16 
Los Callejos Los Callejos NR 0,39 

Los Callejos Forcadiello NR 0,09 

Los Callejos Rabiaos NR 0,03 

Los Callejos La Venta de Puente Nuevo NR 0,05 

Carranzo Cereceu NR 0,07 
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SUELO NO URBANIZABLE NUCLEO RURAL 

PARROQUIA NÚCLEO USO DEL SUELO 
Estimación de 

consumo medio 
(l/seg) 

Carranzo Pie de la Sierra NR 0,39 

Carranzo Santa Eulalia NR 0,28 

Los Carriles El Acebal NR 0,15 

Los Carriles Los Carriles NR 0,14 

Los Carriles Doradiellu NR 0,05 

Los Carriles Ingiesto NR 0,10 

Los Carriles La Retuerta NR 0,03 

Celorio Celorio NR 0,13 

Cue Cue NR 1,25 

Hontoria Cardoso NR 0,42 

Hontoria Hontoria NR 0,81 

Hontoria Huergo NR 0,06 

Hontoria La Venta NR 0,03 

Hontoria Villahormes NR 1,04 

Hontoria El Zape NR 0,03 

Llanes Bolao NR 0,08 

Llanes La Galguera NR 0,33 

Llanes Huera L'Arnias NR 0,05 

Llanes Los Malatos NR 0,11 
Llanes Soberron NR 0,20 

Malateria Gomezan NR 0,05 

Malateria Malateria NR 0,31 

Mere Mere NR 0,50 

Mere Cuetu NR 0,27 

Naves San Martin de Bedon NR 0,03 

Naves Naves NR 0,93 

Nueva Llamigo NR 0,03 

Nueva Ovio NR 0,49 

Nueva Picones NR 0,09 

Nueva Riensena NR 0,11 

Parres Parres NR 1,31 

Parres La Pereda NR 0,51 

Parres Santa Marina NR 0,15 

Pendueles Buelna NR 0,41 

Pendueles Pendueles NR 0,83 

Porrua Porrua NR 1,50 

Posada Bricia NR 0,70 
Posada El Toral NR 0,08 

Posada Frieras NR 0,05 

Posada Lledias NR 0,70 

Posada Piedra NR 0,36 

Posada Posada la Vieja NR 0,45 

Posada Quintana NR 0,75 

Posada Turanzas NR 0,34 

Pria Belmonte NR 0,33 

Pria Las Cabañas NR 0,03 

Pria Garaña NR 0,52 

Pria Llames NR 0,44 

Pria El Otero NR 0,07 

Pria La Pesa NR 0,55 

Pria Piñeres NR 0,44 
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SUELO NO URBANIZABLE NUCLEO RURAL 

PARROQUIA NÚCLEO USO DEL SUELO 
Estimación de 

consumo medio 
(l/seg) 

Pria Silviella NR 0,08 

Pria El Sucau NR 0,03 

Pria La Venta de Piñeres NR 0,06 

Pria Villanueva NR 0,55 

Rales Rales NR 0,63 

San Roque La Calle NR 0,22 

San Roque El Canton - La Asomada NR 0,25 

San Roque San Roque del Acebal NR 0,65 

Tresgrandas Tresgrandas NR 0,60 

Vibaño Allende NR 0,09 

Vibaño Barro NR 0,06 

Vibaño La Herreria NR 0,06 

Vibaño Rioseco NR 0,26 

Vibaño Riofrio NR 0,03 

Vibaño Torrevega NR 0,06 

Vibaño Vallines NR 0,04 

Vibaño Vibaño NR 0,88 

Vidiago Puertas NR 0,32 

Vidiago Riego NR 0,58 
Vidiago Vidiago NR 0,47 

Vidiago Joyu L'Agua NR 0,03 

Andrin Andrin NR 1,32 

Puron Puron NR 0,30 

Puron El Candal NR 0,05 

 

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 

SECTOR USO DEL SUELO 
Estimación de 

consumo medio 
(l/seg) 

SUR S LL 01 LLANES LA TALA RESIDENCIAL/TERCIARIO 0,78 

SUR S LL 02 LLANES CARROCEDO RESIDENCIAL 0,30 

SUR S LL 03 LLANES PANCAR RESIDENCIAL 0,06 

SUR S LL 04 LLANES LA TORRE RESIDENCIAL 0,44 

SUR-S SR 01 SAN ROQUE 
 

INDUSTRIAL 0,62 

SUR-S SR 02 SAN ROQUE 
 

INDUSTRIAL 0,51 

SUR-S PS 01 POSADA 
 

TERCIARIO 0,18 

SUR-S PS 02 POSADA 
 

INDUSTRIAL 2,63 

SUR-NS NU 01 NUEVA 
 

INDUSTRIAL 3,46 

SUR-NS SR 01 SAN ROQUE 
 

INDUSTRIAL 1,26 
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SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

SECTOR USO DEL SUELO 
Estimación de 

consumo medio 
(l/seg) 

SU-NC LL 01 LLANES 
 

RESIDENCIAL 0,10 

SU-NC LL 02 LLANES 
 

RESIDENCIAL 0,20 

SU-NC LL 03 LLANES NAVES RESIDENCIAL 0,11 

SU-NC LL 04 LLANES 
 

RESIDENCIAL 0,33 

SU-NC LL 05 LLANES 
 

RESIDENCIAL 0,07 

SU-NC LL 06 LLANES LLAVANDERA 7 RESIDENCIAL 0,14 

SU-NC LL 07 LLANES PANCAR 01 RESIDENCIAL 0,09 

SU-NC LL 08 LLANES PANCAR 02 RESIDENCIAL 0,10 

SU-NC BA 01 BARRO 
 

RESIDENCIAL 0,02 

SU-NC BA 02 BARRO 
 

RESIDENCIAL 0,15 

SU-NC PS 01 POSADA 
 

RESIDENCIAL 0,20 

SU-NC PS 03 POSADA 
 

RESIDENCIAL 0,04 

SU-NC PS 04 POSADA 
 

RESIDENCIAL 0,14 

SU-NC PS 05 POSADA 
 

RESIDENCIAL 0,15 

SU-NC CE 01 CELORIO 
 

RESIDENCIAL 0,11 

SU-NC CE 02 CELORIO 
 

RESIDENCIAL 0,08 

SU-NC NU 01 NUEVA 
 

RESIDENCIAL 0,26 

SU-NC SR 01 SAN ROQUE 
 

TERCIARIO 0,27 

SU-NC PS 02 POSADA 
 

TERCIARIO 0,23 

 

Como base de estimación de la dotación, para tener un orden de magnitud de la demanda originada debido a 

la puesta en carga de los nuevos suelos, se han considerado 200 l/hab/día en el caso de los suelos residenciales 

y en el caso de los suelos residenciales y 8,64 l/m2 edificable/día en el caso de suelos de actividades 

económicas. Esta es una dotación orientativa, para poder realizar el cálculo de la red con el fin de satisfacer la 

demanda habitual. 

En el caso de que se fuera a implantar una empresa gran consumidora de agua, deberá indicar sus necesidades, 

con el fin de realizar las obras necesarias para poder dar servicio a partir de la red municipal. 

10.1.2 Propuestas de actuación 

Las redes serán siempre malladas, evitando la colocación de testeros, ya que son lugares donde el agua tiene 

un elevado tiempo de retención, lo que da lugar a la formación de sedimentos, y a la eliminación del poder 

desinfectante del cloro residual. 

En general, las tuberías se colocarán bajo aceras, para evitar el impacto negativo del tráfico sobre ellas. En las 

calles con una anchura de viario superior a 10 m se colocarán dos tuberías, una bajo cada acera, para evitar 

acometidas demasiado largas. 

Las mallas que forman la red estarán convenientemente sectorizadas mediante válvulas, de manera que en el 

caso de que se presenten averías, el número de usuarios afectados sea mínimo, de forma que en cada calle los 

tramos no superen la longitud de una manzana y no sean mayores de 100 m. 

Se incluirán válvulas de desagüe y ventosas. Las válvulas de desagüe deberán incorporar otra llave de corte que 

permita no vaciar toda la red, sino parte de ella. 
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Se colocarán hidrantes antiincendios sobre tuberías de 100 mm de diámetro mínimo en redes existentes y de 

150 mm en nuevas redes, y estarán separados entre ellos una distancia máxima de 200 m. 

 

Imagen del plano de abastecimiento con propuestas diferenciadas 

El análisis de la red actual efectuado, conduce a interpretar los datos desde la óptica necesaria para determinar 

qué acciones son las requeridas para mejorar el servicio del actual sistema de Abastecimiento, las cuales 

pueden dividirse en los siguientes grupos: 

Las actuaciones genéricas que se consideran pendientes son: 

 Renovación de la red de fibrocemento que aún permanece en servicio. 

 Completar la renovación de la red, sustituyendo los tramos más obsoletos por otros cuyas 

características se acomoden mejor a las necesidades actuales (normativa de incendios, nuevos 

materiales, presiones, etc.), así como al nuevo esquema de funcionamiento de la red derivado del 

crecimiento de la ciudad. En concreto, es necesario la renovación de la línea desde el manantial de Las 

Pisas al depósito del Arenal. 

 Cerrar polígonos en la red para permitir en caso de avería, el mantenimiento del servicio a mayor 

número de abonados, y por otro lado la detección y eliminación de fugas y fraudes. 

 Continuar con la política de eliminación de fugas y tomas de agua incontroladas. 

 

Ventana del plano de propuestas de abastecimiento, en rojo la renovación de redes de fibrocemento 
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Entre las actuaciones particularizadas son: 

 Refuerzo del Abastecimiento de Llanes desde el Río Purón y nuevo Depósito en La Arquera, con el cual 

se realizan obras de captación (presa con azud) , Estación de Tratamiento de Agua Potable con 

capacidad para tratar 150 l/s, un nuevo depósito de 2.000 m3 y sus conexiones internas (impulsiones) 

y con la red general de Pancar y La Portilla. 

 

 Conexión del nuevo depósito de La Arquera (indicado en el punto anterior) al sistema de Posada, 

Niembro, Barro, Celorio y Poo. 

 

 Construcción de un nuevo depósito de agua en Poo con 2.000 m3 de capacidad, sustituyendo al actual 

de 100 m
3
 

 Actuaciones previstas en el Estudio Hidráulico del Sistema de Abastecimiento de Llanes, con el cual se 

prevé mejorar la red existente, aumentar la cobertura de la red a las nuevas zonas construidas, 

aumentar la capacidad de regulación y reserva de los depósitos y proteger la red antigua de las 

sobrepresiones. 
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 Renovación de las conducciones provenientes de las captaciones de la Macrotraída, el Arenal y Las 

Pisas. 

 

 Ampliación de volumen y adecuación de los depósitos de agua existentes 

 Construcción de balsas en la zona de las captaciones 

 Resolver el problemas de finos en suspensión en la captación del Valle de San José 

 

10.2 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE 

10.2.1 Propuesta de actuación 

 Construcción de redes separativas en todos los nuevos sectores de suelo urbanizable. 

 Aprovechar la proximidad del río para la evacuación de las aguas pluviales previa decantación de las 

mismas. De este modo, se disminuirá el caudal a depurar por las depuradoras. 

 Progresiva sustitución de los colectores más antiguos de la ciudad por una red separativa de aguas 

residuales y pluviales, con características que se acomoden mejor a las necesidades actuales y al 

nuevo esquema de funcionamiento. 

 Evitar estrechamientos que se producen en los ramales y que merma la capacidad del desagüe. 
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 Actuaciones encaminadas a dar servicio a los nuevos sectores urbanizables. 

Visto el estado de la red, y la capacidad de la misma, se ha propuesto implantar sistema separativo en todas las 

nuevas actuaciones previstas en el Plan General, con objeto de que a lo largo de los futuros años la red 

municipal se convierta en separativa en su totalidad. 

 

Ventana del Plano de Saneamiento: estado actual. 

La utilización de sistemas separativos también permite que los cauces mantengan un caudal más natural, ya 

que la incorporación de pluviales “limpias” al mismo se va haciendo en diversos puntos a lo largo de los 

mismos. Se estudiará la posibilidad de utilizar estas aguas de lluvia en forma de “jardines de lluvia” que 

permitan la incorporación de las aguas a los cauces a través de filtración por el terreno natural. 

Se propone enfocar los tratamientos y aprovechamientos del agua de lluvia en las zonas verdes y ribereñas, por 

ser más fácil el mantenimiento, no crear ninguna molestia a los ciudadanos y aumentar el valor paisajístico del 

entorno. En todos los casos es importante señalar que las primeras aguas de escorrentía (las generadas por una 

lluvia de 10 l/seg.ha, durante 10 minutos), no se utilizarán para este tipo de tratamientos, ya que están 

fuertemente cargadas de contaminación (sólidos, gruesos, metales pesados, etc), y deberán tratarse. 

Todos los aspectos concernientes a la tipología de la red, sumideros, etc., deberán ajustarse a los 

requerimientos municipales.. 

 

Ventana del Plano de Saneamiento: estado actual y propuestas. 

Actualmente están planteadas o han sido ejecutadas las siguientes actuaciones: 

 Saneamiento y Depuración de Buelna y Pendueles, considerando únicamente su traslado a cotas 

superiores y su ampliación. 
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 Construcción del Saneamiento de San Jorge, zona de Pría. Además se deberá completar la red en 

barrios y pueblos de la zona. 

 

 Ampliación de la EDAR de Llanes, consistente en su actualización a la Directiva Europea. 

En un futuro será necesario realizar las siguientes actuaciones: 

 Saneamiento del río Las Cabras y del Valle oscuro 
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Las actuaciones generales que se consideran pendientes son: 

 Construcción de redes separativas en todos los nuevos sectores de suelo urbanizable. 

 Mejora de bombeos 

 Aprovechar la proximidad de ríos para la evacuación de las aguas pluviales previa decantación de las 

mismas. De este modo, se disminuirá el caudal a bombear y depurar. 

 Progresiva sustitución de los colectores más antiguos de la ciudad por una red separativa de aguas 

residuales y pluviales, con características que se acomoden mejor a las necesidades actuales y al 

nuevo esquema de funcionamiento. 

 Se estudiará la posibilidad de trasladar parte de las aguas de fecales de Posada, Balmori, Niembro, 

Barro a la EDAR de San Jorge. Este estudio debe estar motivado porque esta EDAR está muy por 

debajo de su capacidad máxima mientras que la EDAR de Llanes está próxima a su máximo, con escaso 

espacio para su ampliación. 

Materiales empleados 

Los materiales a emplear serán: 

 Tubería de PVC hasta diámetros de 800mm y de HA para diámetros superiores, justificando el cambio 

de material para diámetros mayores. 

 Las acometidas domiciliarias serán, como mínimo, de diámetro de 315 mm, de PVC. 

Tipología de la red 

Se colocarán pozos de registro en todos los cambios de sentido en planta, cambios de pendiente, en perfil, y en 

todos aquellos puntos donde se conecten las acometidas, quedando expresamente prohibidas las acometidas 

ciegas a los colectores. La generatriz inferior de la acometida estará por encima de la generatriz superior del 

colector general, para evitar retrocesos en la red. 

Las tapas de los pozos serán de fundición, adecuadas a su uso, según estén instaladas en calzada o acera, y 

llevarán la leyenda de Saneamiento, Ayuntamiento de Reinosa, el Año y el escudo del Ayuntamiento. 

Se colocarán cámaras de limpieza en las cabeceras de todos los ramales de la red de fecales. 

El diseño de los colectores se hará adaptando la pendiente a la pendiente del terreno, para minimizar el 

movimiento de tierras, teniendo en cuenta que la velocidad mínima del agua no sea inferior a 0,60 m/seg para 

evitar sedimentaciones y menor de 3 m/seg, en el caso de fecales y 5 m/seg en el caso de pluviales, para evitar 

erosiones. 

Todas las parcelas tendrán una acometida independiente a la red de pluviales. Es decir, en cada una de las 

parcelas, habrá dos acometidas de saneamiento, una de pluviales y una de fecales. 

Sumideros 

Se recomienda la colocación de sumideros cada 35 m de calzada, o cada 200 m2 de superficie de viario. 

En las redes unitarias, los sumideros serán sifónicos para evitar la aparición de olores. 

Vertidos industriales 

Los vertidos industriales a la red deberán ser controlados para evitar tanto los atascos de la misma como la 

destrucción de los microorganismos que trabajan en la depuración de las aguas, o la destrucción de los mismos 

colectores. Para ello, deberá haber una arqueta visitable previo al vertido a la red, donde los servicios 

correspondientes puedan tomar muestras para su análisis. 
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10.2.2 Determinaciones de los caudales de cálculo 

Red de fecales 

La red de fecales se dimensionará para evacuar el caudal punta del agua de abastecimiento. Este valor se 

obtiene aplicando un factor de 2,4 a los caudales considerados en la estimación: 

SECTORES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Ámbito NUCLEO NOMBRE USO DEL SUELO 
Estimación de 

consumo medio 
(l/seg) 

Abast 
(l/seg) 

AA LL 01 LLANES   RESIDENCIAL 0,01 0,00 

AA LL 02 LLANES   SERVICIOS 0,23 0,10 

AA LL 03 LLANES   RESIDENCIAL 0,06 0,03 

AA LL 04 LLANES   RESIDENCIAL 0,02 0,01 

AA LL 05 LLANES   RESIDENCIAL 0,02 0,01 

AA LL 06 LLANES   RESIDENCIAL 0,15 0,06 

AA LL 07 LLANES   RESIDENCIAL 0,04 0,02 

AA LL 08 LLANES LA LLAVANDERA RESIDENCIAL 0,43 0,18 

AA LL 09 LLANES LA RAIZONA RESIDENCIAL 0,12 0,05 

AA LL 10 LLANES   RESIDENCIAL 0,11 0,05 

AA LL 11 LLANES PANCAR 1 RESIDENCIAL 0,08 0,03 

AA LL 12 LLANES PANCAR 2 RESIDENCIAL 0,16 0,07 

AA LL 13 LLANES   SERVICIOS 1,87 0,78 

AA LL 14 LLANES   DOTACION 0,58 0,24 

AA LL 15 LLANES PLAZA DE TOROS RESIDENCIAL 0,37 0,15 
AA SR 01 SAN ROQUE   RESIDENCIAL 0,16 0,07 

AA SR 02 SAN ROQUE   INDUSTRIAL 1,67 0,70 

AA SR 03 SAN ROQUE   DOTACION 0,74 0,31 

AA PO 01 POO   RESIDENCIAL 0,10 0,04 

AA PO 02 POO   RESIDENCIAL 0,05 0,02 

AA PO 03 POO   RESIDENCIAL 0,13 0,06 

AA CE 01 CELORIO   RESIDENCIAL 0,36 0,15 

AA CE 02 CELORIO   RESIDENCIAL 0,06 0,03 

AA CE 03 CELORIO   RESIDENCIAL 0,06 0,03 

AA CE 04 CELORIO   DOTACION 0,35 0,15 

AA CE 05 CELORIO   RESIDENCIAL 0,21 0,09 

AA BA 01 BARRO NORTE 1 RESIDENCIAL 0,24 0,10 

AA BA 02 BARRO CENTRO RESIDENCIAL 0,04 0,02 

AA BA 03 BARRO   RESIDENCIAL 0,05 0,02 

AA PS 01 POSADA   RESIDENCIAL 0,16 0,07 

AA PS 02 POSADA   DOTACION 0,55 0,23 

AA PS 03 POSADA   DOTACION 1,19 0,50 

AA NU 01 NUEVA   RESIDENCIAL 0,13 0,06 

 
SUELO NO URBANIZABLE NUCLEO RURAL 

PARROQUIA NÚCLEO USO DEL SUELO 
Estimación de 

consumo medio 
(l/seg) 

Abast 
(l/seg) 

Ardisana Ardisana NR 1,19 0,50 

Ardisana Fresneu NR 0,06 0,03 

Ardisana Llumedian NR 0,16 0,07 

Ardisana Mestas NR 0,78 0,33 

Ardisana Palacio NR 0,77 0,32 

Ardisana Riocaliente NR 1,18 0,49 

Ardisana Socueva NR 0,16 0,07 
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SUELO NO URBANIZABLE NUCLEO RURAL 

PARROQUIA NÚCLEO USO DEL SUELO 
Estimación de 

consumo medio 
(l/seg) 

Abast 
(l/seg) 

Ardisana Telleu NR 0,15 0,06 

Ardisana Villanueva de Ardisana NR 0,17 0,07 

Barro Balmori NR 2,17 0,91 

Barro Niembro NR 2,16 0,90 

La Borbolla La Borbolla NR 1,53 0,64 

La Borbolla L'Arna NR 0,06 0,03 

La Borbolla El Ganciosu NR 0,33 0,14 

La Borbolla El Prau NR 0,33 0,14 

Caldueño Alcoreda NR 0,07 0,03 

Caldueño Buda NR 0,21 0,09 

Caldueño Caldueñin NR 0,23 0,10 

Caldueño Cortines NR 0,29 0,12 

Caldueño Debodes NR 0,36 0,15 

Caldueño Las Jareras NR 0,15 0,06 

Caldueño El Mazuco NR 0,55 0,23 

Caldueño San Pedru NR 0,04 0,02 

Caldueño Villa NR 0,39 0,16 

Los Callejos Los Callejos NR 0,93 0,39 

Los Callejos Forcadiello NR 0,22 0,09 
Los Callejos Rabiaos NR 0,07 0,03 

Los Callejos La Venta de Puente Nuevo NR 0,12 0,05 

Carranzo Cereceu NR 0,16 0,07 

Carranzo Pie de la Sierra NR 0,94 0,39 

Carranzo Santa Eulalia NR 0,68 0,28 

Los Carriles El Acebal NR 0,36 0,15 

Los Carriles Los Carriles NR 0,34 0,14 

Los Carriles Doradiellu NR 0,11 0,05 

Los Carriles Ingiesto NR 0,23 0,10 

Los Carriles La Retuerta NR 0,06 0,03 

Celorio Celorio NR 0,31 0,13 

Cue Cue NR 2,99 1,25 

Hontoria Cardoso NR 1,02 0,42 

Hontoria Hontoria NR 1,94 0,81 

Hontoria Huergo NR 0,13 0,06 

Hontoria La Venta NR 0,07 0,03 

Hontoria Villahormes NR 2,51 1,04 

Hontoria El Zape NR 0,08 0,03 
Llanes Bolao NR 0,18 0,08 

Llanes La Galguera NR 0,78 0,33 

Llanes Huera L'Arnias NR 0,11 0,05 

Llanes Los Malatos NR 0,26 0,11 

Llanes Soberron NR 0,49 0,20 

Malateria Gomezan NR 0,11 0,05 

Malateria Malateria NR 0,75 0,31 

Mere Mere NR 1,21 0,50 

Mere Cuetu NR 0,65 0,27 

Naves San Martin de Bedon NR 0,08 0,03 

Naves Naves NR 2,22 0,93 

Nueva Llamigo NR 0,06 0,03 

Nueva Ovio NR 1,18 0,49 

Nueva Picones NR 0,21 0,09 
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SUELO NO URBANIZABLE NUCLEO RURAL 

PARROQUIA NÚCLEO USO DEL SUELO 
Estimación de 

consumo medio 
(l/seg) 

Abast 
(l/seg) 

Nueva Riensena NR 0,26 0,11 

Parres Parres NR 3,14 1,31 

Parres La Pereda NR 1,22 0,51 

Parres Santa Marina NR 0,36 0,15 

Pendueles Buelna NR 0,98 0,41 

Pendueles Pendueles NR 2,00 0,83 

Porrua Porrua NR 3,61 1,50 

Posada Bricia NR 1,68 0,70 

Posada El Toral NR 0,19 0,08 

Posada Frieras NR 0,11 0,05 

Posada Lledias NR 1,68 0,70 

Posada Piedra NR 0,87 0,36 

Posada Posada la Vieja NR 1,08 0,45 

Posada Quintana NR 1,81 0,75 

Posada Turanzas NR 0,82 0,34 

Pria Belmonte NR 0,80 0,33 

Pria Las Cabañas NR 0,07 0,03 

Pria Garaña NR 1,25 0,52 

Pria Llames NR 1,07 0,44 
Pria El Otero NR 0,16 0,07 

Pria La Pesa NR 1,31 0,55 

Pria Piñeres NR 1,06 0,44 

Pria Silviella NR 0,19 0,08 

Pria El Sucau NR 0,08 0,03 

Pria La Venta de Piñeres NR 0,13 0,06 

Pria Villanueva NR 1,33 0,55 

Rales Rales NR 1,51 0,63 

San Roque La Calle NR 0,53 0,22 

San Roque El Canton - La Asomada NR 0,59 0,25 

San Roque San Roque del Acebal NR 1,56 0,65 

Tresgrandas Tresgrandas NR 1,45 0,60 

Vibaño Allende NR 0,22 0,09 

Vibaño Barro NR 0,13 0,06 

Vibaño La Herreria NR 0,15 0,06 

Vibaño Rioseco NR 0,62 0,26 

Vibaño Riofrio NR 0,07 0,03 

Vibaño Torrevega NR 0,13 0,06 
Vibaño Vallines NR 0,10 0,04 

Vibaño Vibaño NR 2,11 0,88 

Vidiago Puertas NR 0,76 0,32 

Vidiago Riego NR 1,39 0,58 

Vidiago Vidiago NR 1,12 0,47 

Vidiago Joyu L'Agua NR 0,08 0,03 

Andrin Andrin NR 3,17 1,32 

Puron Puron NR 0,71 0,30 

Puron El Candal NR 0,11 0,05 
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SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 

SECTOR USO DEL SUELO 
Estimación de 

consumo medio 
(l/seg) 

Abast 
(l/seg) 

SUR S LL 01 LLANES LA TALA RESIDENCIAL/TERCIARIO 1,87 0,78 

SUR S LL 02 LLANES CARROCEDO RESIDENCIAL 0,71 0,30 

SUR S LL 03 LLANES PANCAR RESIDENCIAL 0,13 0,06 

SUR S LL 04 LLANES LA TORRE RESIDENCIAL 1,06 0,44 

SUR-S SR 01 SAN ROQUE   INDUSTRIAL 1,48 0,62 

SUR-S SR 02 SAN ROQUE   INDUSTRIAL 1,23 0,51 

SUR-S PS 01 POSADA   TERCIARIO 0,43 0,18 

SUR-S PS 02 POSADA   INDUSTRIAL 6,31 2,63 

SUR-NS NU 01 NUEVA   INDUSTRIAL 8,31 3,46 

SUR-NS SR 01 SAN ROQUE   INDUSTRIAL 3,03 1,26 

 

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

SECTOR USO DEL SUELO 
Estimación de 

consumo medio 
(l/seg) 

Abast 
(l/seg) 

SU-NC LL 01 LLANES   RESIDENCIAL 0,23 0,10 

SU-NC LL 02 LLANES   RESIDENCIAL 0,49 0,20 

SU-NC LL 03 LLANES NAVES RESIDENCIAL 0,27 0,11 

SU-NC LL 04 LLANES   RESIDENCIAL 0,80 0,33 

SU-NC LL 05 LLANES   RESIDENCIAL 0,17 0,07 

SU-NC LL 06 LLANES LLAVANDERA 7 RESIDENCIAL 0,33 0,14 

SU-NC LL 07 LLANES PANCAR 01 RESIDENCIAL 0,22 0,09 

SU-NC LL 08 LLANES PANCAR 02 RESIDENCIAL 0,24 0,10 

SU-NC BA 01 BARRO   RESIDENCIAL 0,05 0,02 

SU-NC BA 02 BARRO   RESIDENCIAL 0,36 0,15 
SU-NC PS 01 POSADA   RESIDENCIAL 0,49 0,20 

SU-NC PS 03 POSADA   RESIDENCIAL 0,10 0,04 

SU-NC PS 04 POSADA   RESIDENCIAL 0,33 0,14 

SU-NC PS 05 POSADA   RESIDENCIAL 0,36 0,15 

SU-NC CE 01 CELORIO   RESIDENCIAL 0,26 0,11 

SU-NC CE 02 CELORIO   RESIDENCIAL 0,19 0,08 

SU-NC NU 01 NUEVA   RESIDENCIAL 0,62 0,26 

SU-NC SR 01 SAN ROQUE   TERCIARIO 0,32 0,13 

SU-NC PS 02 POSADA   TERCIARIO 0,22 0,09 

 

10.2.3 Red de Pluviales 

Para hacer una primera estimación de los caudales que pueden generar las nuevas actuaciones, se procederá al 

establecimiento de la intensidad de lluvia de proyecto. Para ello se utilizará el método de la Instrucción 5.2 IC, 

con el apoyo de la publicación de Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular del Ministerio de Fomento. 

El caudal de referencia Q en el punto en el que desagüe una cuenca o superficie se obtendrá mediante la 

fórmula: 

K

IAC
Q  

Siendo: 

C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada A: su área 

I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a un 

intervalo igual al tiempo de concentración. 
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K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un aumento 

del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su valor está dado por 

la tabla: 

Q 

(según Borma 5.2. I.C.) 

Área 

Km
2
 Ha m

2
 

m3/seg 3 300 3.000.000 

l/seg 0,003 0,3 3.000 

Para el dimensionamiento de la red de pluviales, en aquéllas zonas donde se implante el sistema separativo, o 

para la red de saneamiento, en caso de sistema unitario, se utilizará un período de retorno de 10 años, habitual 

para el dimensionamiento de redes de alcantarillado. 

Entrando en el programa facilitado por el Ministerio, se obtiene que los valores de precipitación e intensidad 

de 24 horas son: 

P24=79,09 mm I24=3,295 mm/hora 

Considerando el tiempo de escorrentía igual al de concentración (10 minutos), y que el valor del I1 / Id es de 9 

en esta zona, aplicando el Método de la Dirección General de Carreteras, se tiene una intensidad de lluvia de 

proyecto. 

395,0

28

1

1,01,0 t

dd

t

I

I

I

I
 

Donde t es el Tiempo de Concentración en Horas 

En el caso de que el tiempo de concentración sea de 15 min, la intensidad de lluvia de proyecto será de 61,08 

mm/h, y en el caso de que se consideren 10 min, la intensidad de lluvia de proyecto será de 74,04 min. Se pude 

considerar, por sencillez, a nivel de Plan General, una intensidad de lluvia de proyecto de 67,5 mm/h 

El coeficiente de escorrentía medio considerado, será: 

Tipo de superficie Coeficiente 

Viales 0,9 

Zonas industriales 0,8 

Zonas residenciales y de equipamiento 0,6 

Zonas verdes 0,2 

 

Dado que la red existente está bastante ajustada y que los caudales de pluviales aportados por las nuevas 

actuaciones pueden ser significativos y dar lugar a mal funcionamiento de la red existente, se propone que en 

todas las nuevas actuaciones se implante sistema separativo, con las fecales conectadas a la red existente, y las 

pluviales que se incorporen a los cauces próximos a través de aliviaderos con un grado de dilución permitido 

por la Confederación Hidrográfica. 

De acuerdo con lo mencionado más arriba, se ha procedido a elaborar una tabla con las aportaciones 

estimadas de caudales de pluviales, que se incorporarán a cauce: 

http://www.carreteros.org/normativa/drenaje/5_2ic/apartados/2.htm
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SECTORES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Ámbito NUCLEO NOMBRE Superficie (ha) 
Coeficiente de 

escorrentía 

Aportación 
pluviales (l/seg) 

T= 10 años 
AA LL 01 LLANES   0,05 0,60 8,86 

AA LL 02 LLANES   0,10 0,60 18,14 

AA LL 03 LLANES   0,23 0,60 44,09 

AA LL 04 LLANES   0,12 0,60 22,26 

AA LL 05 LLANES   0,13 0,60 24,06 

AA LL 06 LLANES   0,47 0,60 88,91 

AA LL 07 LLANES   0,23 0,60 44,11 

AA LL 08 LLANES LA LLAVANDERA 3,10 0,60 586,28 

AA LL 09 LLANES LA RAIZONA 0,72 0,60 135,97 

AA LL 10 LLANES   0,42 0,60 79,44 

AA LL 11 LLANES PANCAR 1 0,41 0,60 76,55 

AA LL 12 LLANES PANCAR 2 0,55 0,60 104,06 

AA LL 13 LLANES   0,78 0,60 147,59 

AA LL 14 LLANES   0,24 0,60 45,66 

AA LL 15 LLANES PLAZA DE TOROS 0,35 0,60 65,92 

AA SR 01 SAN ROQUE   0,76 0,60 143,30 

AA SR 02 SAN ROQUE   0,70 0,60 131,73 

AA SR 03 SAN ROQUE   0,31 0,60 58,50 

AA PO 01 POO   0,41 0,60 77,02 
AA PO 02 POO   0,27 0,60 51,73 

AA PO 03 POO   0,62 0,60 117,05 

AA CE 01 CELORIO   1,28 0,60 241,64 

AA CE 02 CELORIO   0,30 0,60 56,23 

AA CE 03 CELORIO   0,28 0,60 52,24 

AA CE 04 CELORIO   0,15 0,60 27,75 

AA CE 05 CELORIO   0,90 0,60 170,95 

AA BA 01 BARRO NORTE 1 0,94 0,60 177,24 

AA BA 02 BARRO CENTRO 0,17 0,60 31,96 

AA BA 03 BARRO   0,16 0,60 30,81 

AA PS 01 POSADA   0,81 0,60 152,32 

AA PS 02 POSADA   0,23 0,60 43,47 

AA PS 03 POSADA   0,50 0,60 93,65 

AA NU 01 NUEVA   0,61 0,60 115,59 

 

SUELO NO URBANIZABLE NUCLEO RURAL 

PARROQUIA NÚCLEO CATEGORIA 
Superficie 

(ha) 
Coeficiente de 

escorrentía 

Aportación 
pluviales (l/seg) 

T= 10 años 

Ardisana Ardisana NR 7,16 0,60 1.353,93 

Ardisana Fresneu NR 0,24 0,60 45,21 

Ardisana Llumedian NR 0,63 0,60 118,42 

Ardisana Mestas NR 3,25 0,60 614,40 

Ardisana Palacio NR 3,36 0,60 634,20 
Ardisana Riocaliente NR 4,12 0,60 779,56 

Ardisana Socueva NR 0,66 0,60 124,13 

Ardisana Telleu NR 0,22 0,60 41,05 

Ardisana Villanueva de Ardisana NR 1,97 0,60 372,36 

Barro Balmori NR 20,98 0,60 3.965,77 

Barro Niembro NR 15,20 0,60 2.872,79 

La Borbolla La Borbolla NR 16,07 0,60 3.036,42 

La Borbolla L'Arna NR 0,92 0,60 174,61 
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SUELO NO URBANIZABLE NUCLEO RURAL 

PARROQUIA NÚCLEO CATEGORIA 
Superficie 

(ha) 
Coeficiente de 

escorrentía 

Aportación 
pluviales (l/seg) 

T= 10 años 
La Borbolla El Ganciosu NR 6,05 0,60 1.144,32 

La Borbolla El Prau NR 2,53 0,60 479,11 

Caldueño Alcoreda NR 0,84 0,60 159,62 

Caldueño Buda NR 0,89 0,60 167,33 

Caldueño Caldueñin NR 0,67 0,60 126,03 

Caldueño Cortines NR 2,39 0,60 451,07 

Caldueño Debodes NR 0,81 0,60 152,90 

Caldueño Las Jareras NR 0,71 0,60 134,33 

Caldueño El Mazuco NR 1,76 0,60 333,06 

Caldueño San Pedru NR 0,36 0,60 68,69 

Caldueño Villa NR 1,41 0,60 266,21 

Los Callejos Los Callejos NR 2,45 0,60 463,92 

Los Callejos Forcadiello NR 0,59 0,60 111,54 

Los Callejos Rabiaos NR 0,50 0,60 95,34 

Los Callejos La Venta de Puente Nuevo NR 0,68 0,60 128,83 

Carranzo Cereceu NR 2,46 0,60 464,08 

Carranzo Pie de la Sierra NR 12,77 0,60 2.412,63 

Carranzo Santa Eulalia NR 1,66 0,60 312,96 

Los Carriles El Acebal NR 1,80 0,60 340,26 
Los Carriles Los Carriles NR 2,52 0,60 476,51 

Los Carriles Doradiellu NR 0,34 0,60 64,91 

Los Carriles Ingiesto NR 1,70 0,60 322,04 

Los Carriles La Retuerta NR 0,53 0,60 99,70 

Celorio Celorio NR 8,48 0,60 1.603,23 

Cue Cue NR 9,30 0,60 1.757,48 

TOTAL CUE   0,00 0,00 0,60 0,00 

Hontoria Cardoso NR 12,69 0,60 2.399,19 

Hontoria Hontoria NR 20,48 0,60 3.870,60 

Hontoria Huergo NR 1,74 0,60 328,29 

Hontoria La Venta NR 0,57 0,60 108,20 

Hontoria Villahormes NR 23,19 0,60 4.383,12 

Hontoria El Zape NR 2,44 0,60 460,50 

Llanes Bolao NR 3,59 0,60 678,51 

Llanes La Galguera NR 7,58 0,60 1.433,05 

Llanes Huera L'Arnias NR 1,35 0,60 255,36 

Llanes Los Malatos NR 3,70 0,60 698,99 

Llanes Soberron NR 6,32 0,60 1.194,58 
Malateria Gomezan NR 0,60 0,60 112,81 

Malateria Malateria NR 3,75 0,60 708,17 

Mere Mere NR 6,25 0,60 1.180,36 

Mere Cuetu NR 3,00 0,60 567,31 

Naves San Martin de Bedon NR 0,69 0,60 130,25 

Naves Naves NR 24,37 0,60 4.606,46 

Nueva Llamigo NR 1,74 0,60 328,83 

Nueva Ovio NR 17,86 0,60 3.375,23 

Nueva Picones NR 2,06 0,60 389,19 

Nueva Riensena NR 0,94 0,60 177,11 

Parres Parres NR 21,23 0,60 4.012,01 

Parres La Pereda NR 21,44 0,60 4.052,45 

Parres Santa Marina NR 5,91 0,60 1.116,39 

Pendueles Buelna NR 10,68 0,60 2.017,84 
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SUELO NO URBANIZABLE NUCLEO RURAL 

PARROQUIA NÚCLEO CATEGORIA 
Superficie 

(ha) 
Coeficiente de 

escorrentía 

Aportación 
pluviales (l/seg) 

T= 10 años 
Pendueles Pendueles NR 27,77 0,60 5.248,07 

Porrua Porrua NR 18,40 0,60 3.476,79 

Posada Bricia NR 7,70 0,60 1.454,76 

Posada El Toral NR 1,99 0,60 376,80 

Posada Frieras NR 1,28 0,60 241,87 

Posada Lledias NR 19,12 0,60 3.613,22 

Posada Piedra NR 7,77 0,60 1.468,84 

Posada Posada la Vieja NR 5,18 0,60 978,66 

Posada Quintana NR 21,84 0,60 4.127,72 

Posada Turanzas NR 9,11 0,60 1.722,20 

Pria Belmonte NR 15,14 0,60 2.861,32 

Pria Las Cabañas NR 0,87 0,60 164,76 

Pria Garaña NR 19,14 0,60 3.616,65 

Pria Llames NR 9,40 0,60 1.777,23 

Pria El Otero NR 2,03 0,60 383,23 

Pria La Pesa NR 14,83 0,60 2.802,05 

Pria Piñeres NR 17,62 0,60 3.330,63 

Pria Silviella NR 3,11 0,60 588,30 

Pria El Sucau NR 1,94 0,60 365,97 
Pria La Venta de Piñeres NR 0,93 0,60 176,30 

Pria Villanueva NR 13,87 0,60 2.621,45 

Rales Rales NR 10,62 0,60 2.006,72 

San Roque La Calle NR 3,75 0,60 708,46 

San Roque El Canton - La Asomada NR 5,31 0,60 1.004,14 

San Roque San Roque del Acebal NR 14,70 0,60 2.777,73 

Tresgrandas Tresgrandas NR 12,65 0,60 2.390,98 

Vibaño Allende NR 1,65 0,60 311,63 

Vibaño Barro NR 1,00 0,60 189,52 

Vibaño La Herreria NR 1,73 0,60 326,07 

Vibaño Rioseco NR 2,38 0,60 450,51 

Vibaño Riofrio NR 0,43 0,60 82,16 

Vibaño Torrevega NR 1,01 0,60 191,55 

Vibaño Vallines NR 1,25 0,60 236,13 

Vibaño Vibaño NR 9,36 0,60 1.769,17 

Vidiago Puertas NR 5,13 0,60 969,45 

Vidiago Riego NR 15,94 0,60 3.013,02 

Vidiago Vidiago NR 16,45 0,60 3.109,10 
Vidiago Joyu L'Agua NR 0,51 0,60 96,13 

Andrin Andrin NR 25,62 0,60 4.842,09 

Puron Puron NR 3,99 0,60 753,35 

Puron El Candal NR 1,34 0,60 252,41 
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SECTORES DE SUELO URBANIZABLE  

SECTOR 
Superficie 

(ha) 
Coeficiente de 

escorrentía 
Aportación pluviales (l/seg) 

T= 10 años 

SUR S LL 01 LLANES LA TALA 11,97 0,60 2.261,73 

SUR S LL 02 LLANES CARROCEDO 2,95 0,60 558,34 

SUR S LL 03 LLANES PANCAR 0,69 0,60 130,26 
SUR S LL 04 LLANES LA TORRE 3,76 0,60 711,04 

            

SUR-S SR 01 SAN ROQUE   1,23 0,60 233,07 

SUR-S SR 02 SAN ROQUE   1,03 0,60 194,39 

SUR-S PS 01 POSADA   1,49 0,60 281,42 

SUR-S PS 02 POSADA   5,38 0,60 1.017,27 

SUR-NS NU 01 NUEVA   6,92 0,60 1.308,35 

SUR-NS SR 01 SAN ROQUE   2,52 0,60 476,85 

 

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

SECTOR 
Superficie 

(ha) 
Coeficiente de 

escorrentía 
Aportación pluviales (l/seg) 

T= 10 años 

SU-NC LL 01 LLANES   0,52 0,60 97,39 

SU-NC LL 02 LLANES   0,89 0,60 168,55 

SU-NC LL 03 LLANES NAVES 0,52 0,60 98,54 

SU-NC LL 04 LLANES   2,61 0,60 493,25 

SU-NC LL 05 LLANES   0,67 0,60 126,88 

SU-NC LL 06 LLANES LLAVANDERA 7 2,52 0,60 475,79 

SU-NC LL 07 LLANES PANCAR 01 1,66 0,60 313,00 

SU-NC LL 08 LLANES PANCAR 02 1,87 0,60 354,05 

SU-NC BA 01 BARRO   0,29 0,60 54,66 

SU-NC BA 02 BARRO   2,09 0,60 395,52 

SU-NC PS 01 POSADA   1,67 0,60 316,39 

SU-NC PS 03 POSADA   0,52 0,60 98,11 

SU-NC PS 04 POSADA   0,75 0,60 140,81 

SU-NC PS 05 POSADA   0,77 0,60 145,19 
SU-NC CE 01 CELORIO   0,95 0,60 179,85 

SU-NC CE 02 CELORIO   0,76 0,60 142,87 

SU-NC NU 01 NUEVA   0,88 0,60 165,87 

SU-NC SR 01 SAN ROQUE 0 1,11 0,60 209,94 

SU-NC PS 02 POSADA 0 0,97 1,60 490,09 

Se propone la incorporación de los caudales de pluviales a los cauces o redes unitarias existentes, previo paso 

por un aliviadero con tanque de retención, que permita el vertido de las aguas de lluvia con una dilución de 

referencia 1/10. La dilución concreta que será de aplicación a cada caso deberá atender al estudio concreto de 

cada cuenca, según las prescripciones que establezca al efecto Confederación Hidrográfica. El objeto del 

tanque de retención es evitar que las primeras aguas de escorrentía que están contaminadas con la suciedad 

de los viales (incluyendo aceites, metales pesados, elementos gruesos, etc.) no se incorporen a los cauces sino 

que vayan a la red de saneamiento, para ser tratadas en la depuradora antes de su incorporación final al cauce. 

10.2.4 Red de Riego 

Los proyectos de urbanización incluirán el diseño y cálculo de una red de riego para las zonas ajardinadas y 

arbolado en la vía pública. 

La red dispondrá de un sistema de filtrado a inicio de la red de fácil limpieza y registro. Las tuberías serán de 

polietileno y piezas especiales del mismo material para una presión de 4 atm. El resto de las condiciones será 

de aplicación lo estipulado para la red de Abastecimiento y distribución de agua. 
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10.3 RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La red eléctrica existente en el municipio se dividen en: 

 Al sur del municipio discurre paralelo a la costa dos líneas de 220 kV, perteneciente a REE 

 Red de distribución perteneciente a EDP, consistente en una línea de 50 kV que recorre la zona central 

del municipio, de este a oeste, hasta la subestación de Llanes. Desde esta se realiza la distribución con 

líneas de 16-24 kV. 

La demanda actual se resume en: 

 Aumento de la tensión de la Red de distribución de EDP de 50 kV a 132 kV, garantizando el suministro 

a la futura demanda de los nuevos crecimientos de la zona oriental de Asturias y de Llanes. Será 

necesaria la reforma de la Subestación de Llanes. Debido a la necesidad de mantenimiento del 

suministro, amabas redes de 50 y de 132 kV coexistirán, hasta la entrada en servicio de la nueva red y 

desmantelamiento de la vieja. 

 Nueva red de 132 kV desde el concejo de Cabrales y que conectará con la red del punto anterior, 

conectando la línea del punto anterior con la subestación de Ortiguero (Cabrales) 

Con ambas actuaciones se consigue un aumento de la calidad y seguridad del suministro, ya que duplica la 

entrada de energía eléctrica en el concejo y minimiza los imprevistos por cortes de corriente. 

Se plantea el soterramiento de líneas aéreas en nuevos desarrollos y en aquellos ya desarrollados que por su 

interés ambiental o urbanístico sean necesarios. 

10.3.1 Estimación de la demanda 

El cálculo de las redes de baja tensión en los Proyectos de Urbanización, se realizará de acuerdo con lo 

dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones complementarias vigentes. 

Las cargas mínimas a prever serán las fijadas en la Instrucción MI-BT-010, así como el grado de electrificación 

deseado para la vivienda. La carga total correspondiente a los edificios se preverá de acuerdo con dicha 

instrucción. 

El grado de electrificación para el cálculo de las líneas distribuidoras y centrales de transformación, será medio 

y de una cuantía de 4.560 W. por vivienda y 125 W/m
2
 en los de uso Industrial y Comercial. Siendo de 

aplicación los coeficientes de simultaneidad recogidos en la ITC-BT-10. 

La demanda de Baja Tensión por sectores es el siguiente: 

SECTORES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Ámbito NUCLEO NOMBRE USO DEL SUELO 
Demanda eléctrica 

(KW) 

AA LL 01 LLANES   RESIDENCIAL 4,56 

AA LL 02 LLANES   SERVICIOS 120,00 

AA LL 03 LLANES   RESIDENCIAL 22,80 
AA LL 04 LLANES   RESIDENCIAL 9,12 

AA LL 05 LLANES   RESIDENCIAL 9,12 

AA LL 06 LLANES   RESIDENCIAL 54,72 

AA LL 07 LLANES   RESIDENCIAL 13,68 

AA LL 08 LLANES LA LLAVANDERA RESIDENCIAL 159,60 

AA LL 09 LLANES LA RAIZONA RESIDENCIAL 45,60 

AA LL 10 LLANES   RESIDENCIAL 41,04 

AA LL 11 LLANES PANCAR 1 RESIDENCIAL 31,92 

AA LL 12 LLANES PANCAR 2 RESIDENCIAL 59,28 

AA LL 13 LLANES   SERVICIOS 976,13 
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SECTORES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO 

Ámbito NUCLEO NOMBRE USO DEL SUELO 
Demanda eléctrica 

(KW) 

AA LL 14 LLANES   DOTACION (*) 

AA LL 15 LLANES PLAZA DE TOROS RESIDENCIAL 136,80 

AA SR 01 SAN ROQUE   RESIDENCIAL 59,28 
AA SR 02 SAN ROQUE   INDUSTRIAL 871,25 

AA SR 03 SAN ROQUE   DOTACION (*) 

AA PO 01 POO   RESIDENCIAL 36,48 

AA PO 02 POO   RESIDENCIAL 18,24 

AA PO 03 POO   RESIDENCIAL 50,16 

AA CE 01 CELORIO   RESIDENCIAL 132,24 

AA CE 02 CELORIO   RESIDENCIAL 22,80 

AA CE 03 CELORIO   RESIDENCIAL 22,80 

AA CE 04 CELORIO   DOTACION (*) 

AA CE 05 CELORIO   RESIDENCIAL 77,52 

AA BA 01 BARRO NORTE 1 RESIDENCIAL 91,20 

AA BA 02 BARRO CENTRO RESIDENCIAL 13,68 

AA BA 03 BARRO   RESIDENCIAL 18,24 

AA PS 01 POSADA   RESIDENCIAL 59,28 

AA PS 02 POSADA   DOTACION (*) 

AA PS 03 POSADA   DOTACION (*) 

AA NU 01 NUEVA   RESIDENCIAL 50,16 

(*) SE DEBERÁ DETERMINAR EN FUNCIÓN DE LA DOTACIÓN QUE SE VAYA A CONSTRUIR 

SUELO NO URBANIZABLE NUCLEO RURAL 

PARROQUIA NÚCLEO USO DEL SUELO 
Demanda eléctrica 

(KW) 

Ardisana Ardisana NR 442,32 

Ardisana Fresneu NR 22,80 

Ardisana Llumedian NR 59,28 

Ardisana Mestas NR 291,84 

Ardisana Palacio NR 287,28 

Ardisana Riocaliente NR 437,76 

Ardisana Socueva NR 59,28 

Ardisana Telleu NR 54,72 

Ardisana Villanueva de Ardisana NR 63,84 

Barro Balmori NR 807,12 
Barro Niembro NR 802,56 

La Borbolla La Borbolla NR 570,00 

La Borbolla L'Arna NR 22,80 

La Borbolla El Ganciosu NR 123,12 

La Borbolla El Prau NR 123,12 

Caldueño Alcoreda NR 27,36 

Caldueño Buda NR 77,52 

Caldueño Caldueñin NR 86,64 

Caldueño Cortines NR 109,44 

Caldueño Debodes NR 132,24 

Caldueño Las Jareras NR 54,72 

Caldueño El Mazuco NR 205,20 

Caldueño San Pedru NR 13,68 

Caldueño Villa NR 145,92 

Los Callejos Los Callejos NR 346,56 

Los Callejos Forcadiello NR 82,08 

Los Callejos Rabiaos NR 27,36 
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SUELO NO URBANIZABLE NUCLEO RURAL 

PARROQUIA NÚCLEO USO DEL SUELO 
Demanda eléctrica 

(KW) 

Los Callejos La Venta de Puente Nuevo NR 45,60 

Carranzo Cereceu NR 59,28 

Carranzo Pie de la Sierra NR 351,12 
Carranzo Santa Eulalia NR 250,80 

Los Carriles El Acebal NR 132,24 

Los Carriles Los Carriles NR 127,68 

Los Carriles Doradiellu NR 41,04 

Los Carriles Ingiesto NR 86,64 

Los Carriles La Retuerta NR 22,80 

Celorio Celorio NR 114,00 

Cue Cue NR 1112,64 

Hontoria Cardoso NR 378,48 

Hontoria Hontoria NR 720,48 

Hontoria Huergo NR 50,16 

Hontoria La Venta NR 27,36 

Hontoria Villahormes NR 930,24 

Hontoria El Zape NR 31,92 

Llanes Bolao NR 68,40 

Llanes La Galguera NR 291,84 

Llanes Huera L'Arnias NR 41,04 

Llanes Los Malatos NR 95,76 
Llanes Soberron NR 182,40 

Malateria Gomezan NR 41,04 

Malateria Malateria NR 278,16 

Mere Mere NR 446,88 

Mere Cuetu NR 241,68 

Naves San Martin de Bedon NR 31,92 

Naves Naves NR 825,36 

Nueva Llamigo NR 22,80 

Nueva Ovio NR 437,76 

Nueva Picones NR 77,52 

Nueva Riensena NR 95,76 

Parres Parres NR 1167,36 

Parres La Pereda NR 451,44 

Parres Santa Marina NR 132,24 

Pendueles Buelna NR 364,80 

Pendueles Pendueles NR 743,28 

Porrua Porrua NR 1340,64 

Posada Bricia NR 624,72 

Posada El Toral NR 72,96 
Posada Frieras NR 41,04 

Posada Lledias NR 624,72 

Posada Piedra NR 323,76 

Posada Posada la Vieja NR 401,28 

Posada Quintana NR 670,32 

Posada Turanzas NR 305,52 

Pria Belmonte NR 296,40 

Pria Las Cabañas NR 27,36 

Pria Garaña NR 465,12 

Pria Llames NR 396,72 

Pria El Otero NR 59,28 

Pria La Pesa NR 487,92 
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SUELO NO URBANIZABLE NUCLEO RURAL 

PARROQUIA NÚCLEO USO DEL SUELO 
Demanda eléctrica 

(KW) 

Pria Piñeres NR 392,16 

Pria Silviella NR 72,96 

Pria El Sucau NR 31,92 
Pria La Venta de Piñeres NR 50,16 

Pria Villanueva NR 492,48 

Rales Rales NR 560,88 

San Roque La Calle NR 196,08 

San Roque El Canton - La Asomada NR 218,88 

San Roque San Roque del Acebal NR 579,12 

Tresgrandas Tresgrandas NR 538,08 

Vibaño Allende NR 82,08 

Vibaño Barro NR 50,16 

Vibaño La Herreria NR 54,72 

Vibaño Rioseco NR 228,00 

Vibaño Riofrio NR 27,36 

Vibaño Torrevega NR 50,16 

Vibaño Vallines NR 36,48 

Vibaño Vibaño NR 784,32 

Vidiago Puertas NR 282,72 

Vidiago Riego NR 515,28 

Vidiago Vidiago NR 414,96 
Vidiago Joyu L'Agua NR 31,92 

Andrin Andrin NR 1176,48 

Puron Puron NR 264,48 

Puron El Candal NR 41,04 

 

SECTORES DE SUELO URBANIZABLE 

SECTOR USO DEL SUELO 
Demanda eléctrica 

(KW) 
SUR S LL 01 LLANES LA TALA RESIDENCIAL/TERCIARIO 693,12 

SUR S LL 02 LLANES CARROCEDO RESIDENCIAL 264,48 

SUR S LL 03 LLANES PANCAR RESIDENCIAL 50,16 

SUR S LL 04 LLANES LA TORRE RESIDENCIAL 392,16 

SUR-S SR 01 SAN ROQUE   INDUSTRIAL 1541,50 

SUR-S SR 02 SAN ROQUE   INDUSTRIAL 1285,63 

SUR-S PS 01 POSADA   TERCIARIO 182,40 

SUR-S PS 02 POSADA   INDUSTRIAL 6728,00 

SUR-NS NU 01 NUEVA   INDUSTRIAL 8653,13 

SUR-NS SR 01 SAN ROQUE   INDUSTRIAL 3153,75 

 

SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

SECTOR USO DEL SUELO 
Demanda eléctrica 

(KW) 

SU-NC LL 01 LLANES   RESIDENCIAL 86,64 

SU-NC LL 02 LLANES   RESIDENCIAL 182,40 

SU-NC LL 03 LLANES NAVES RESIDENCIAL 100,32 

SU-NC LL 04 LLANES   RESIDENCIAL 296,40 

SU-NC LL 05 LLANES   RESIDENCIAL 63,84 

SU-NC LL 06 LLANES LLAVANDERA 7 RESIDENCIAL 123,12 

SU-NC LL 07 LLANES PANCAR 01 RESIDENCIAL 82,08 

SU-NC LL 08 LLANES PANCAR 02 RESIDENCIAL 91,20 
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SECTORES DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 

SECTOR USO DEL SUELO 
Demanda eléctrica 

(KW) 

SU-NC BA 01 BARRO   RESIDENCIAL 18,24 

SU-NC BA 02 BARRO   RESIDENCIAL 132,24 

SU-NC PS 01 POSADA   RESIDENCIAL 182,40 
SU-NC PS 03 POSADA   RESIDENCIAL 36,48 

SU-NC PS 04 POSADA   RESIDENCIAL 123,12 

SU-NC PS 05 POSADA   RESIDENCIAL 132,24 

SU-NC CE 01 CELORIO   RESIDENCIAL 95,76 

SU-NC CE 02 CELORIO   RESIDENCIAL 72,96 

SU-NC NU 01 NUEVA   RESIDENCIAL 228,00 

SU-NC SR 01 SAN ROQUE 0 TERCIARIO 86,64 

SU-NC PS 02 POSADA 0 TERCIARIO 159,60 

 

10.3.2 Pautas y condiciones para las actuaciones 

La sucesión temporal la puesta en carga de los diferentes sectores determinará las necesidades de 

infraestructura eléctrica, que deberán ser consensuadas con la compañía suministradora. 

Disposición del tendido de media tensión 

Para la red de media tensión se utilizará cable de aluminio de 1 x 240 mm2, de 12/20 KV, tipo HEPR-Z1, que 

irá cosiendo cada uno de los centros de transformación, de forma que el suministro se realice desde 

dos puntos. 

En las zonas urbanas el trazado será subterráneo, preferiblemente bajo las aceras, con las protecciones 

reglamentarias, no admitiéndose tendidos aéreos ni grapados a fachadas. 

Centros de transformación 

Se localizarán en terrenos de propiedad privada, de cesión a la Compañía suministradora, y se procurará la 

integración de los centros de transformación en la edificación o bien subterráneos, resolviéndose su acceso 

directo desde la vía pública. 

Disposición del tendido de baja tensión 

Al igual que en el caso de la media tensión, su trazado será subterráneo, bajo las aceras, evitándose los 

tendidos aéreos y las líneas grapadas a fachadas. 

Para la red de baja tensión se emplearán conductores tipo RV de Al de 240 mm2 de sección, y de 0,6/1 KV. 

Propuesta de actuación. 

Se plantea el soterramiento de líneas aéreas en nuevos desarrollos y en aquellos ya desarrollados que por su 

interés ambiental o urbanístico sean necesarios. 

10.4 RED DE GAS 

El gaseoducto de Ø12” que recorre el municipio de este a oeste, cerca de la costa, pertenece a ENAGAS y como 

suministrador a la población está NATURGAS, que surte a los núcleos de Llanes, Posada, Poo, Barro, Niembro y 

Celorio. Se pretende que esta red se amplíe a núcleos urbanos donde las nuevas urbanizaciones prevean este 

servicio. 

Las futuras ampliaciones y mantenimientos, al tratarse de una red privada, deberán desarrollarse con las 

indicaciones de la empresa suministradora en vigor. 



Memoria Justificativa 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

114 

Deberá ser propósito de la empresa suministradora la de cerrar mallas, garantizando la mejor presión de 

suministro. 

Las futuras ampliaciones y mantenimientos, al tratarse de una red privada, deberán desarrollarse con las 

indicaciones de la empresa suministradora en vigor. 

Deberá ser propósito de la empresa suministradora la de cerrar mallas, garantizando la mejor presión de 

suministro. 

Los proyectos de gas se ejecutarán de acuerdo a la normativa de la Compañía Suministradora (EDP Naturgas 

Energía). La compañía indicará el modo de ejecución y darán los puntos de conexión de las nuevas actuaciones. 

10.4.1 Propuesta de actuación 

La propuesta de actuación consiste en cerrar ramificaciones de la red de forma que el suministro se vea 

mejorado. 

10.5 RED DE TELEFONÍA 

Las canalizaciones existentes en el municipio se gestión por MOVISTAR y GIT (Gestión de Infraestructuras 

Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias. Se trata de una red canalizada y/o aérea que no ha 

variado en demasía, salvo las ampliaciones realizadas según nuevos desarrollos. 

Las actuaciones que se prevén serán: 

 La de soterramiento de las líneas aéreas en áreas ya desarrolladas que por su interés ambiental o 

urbanístico sean necesarios. 

 Los nuevos desarrollos deberán ser soterrados según condiciones técnicas e la empresa 

suministradora. 

Los nuevos desarrollos se ejecutarán de acuerdo a la normativa específica de cada compañía. En caso de la 

presencia de ambas u otras compañías o canalizaciones de Telecomunicaciones Públicas (Municipales, 

Provinciales, etc...) se procurará que los prismas de canalización de ambos ocupen la misma zanja, y las 

arquetas se dispongan de forma que se minimice la ocupación de la acera. 

10.6 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

10.6.1 Criterios de diseño y condiciones de las actuaciones 

El alumbrado no se considerará únicamente desde la óptica funcional (seguridad vial y ciudadana, orientación, 

etc.), sino también como un elemento caracterizador del espacio urbano, de día y de noche, debiendo cuidarse 

tanto la forma de iluminar como el diseño de sus elementos vistos, que deberán integrarse en tipología y escala 

al entorno circundante. 

Requerimientos luminotécnicos 

El sistema viario clasificado de acuerdo con el apartado correspondiente deberá cumplir con los requerimientos 

luminotécnicos establecidos en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

Geometría de la instalación 

La instalación se hará de acuerdo a lo especificado en el Reglamento electrotécnico para baja tensión, RD 

842/2002 y Modificaciones y Desarrollos posteriores, y al mencionado Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior. 
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La geometría de la instalación se adoptará en función de la relación entre la anchura de la calzada y la altura 

del punto de luz, de acuerdo a la siguiente recomendación: 

Implantación Anchura calzada/Altura punto de luz 

Unilateral 1 

Bilateral tresbolillo De 1 a 1,5 

Bilateral oposición Mayor de 1,5 

La colocación sobre brazo mural, recomendable en calles estrechas, deberá tener en cuenta el potencial 

obstáculo que suponen los cuerpos volados sobre fachada, pese a ello las luminarias han de quedar 

perfectamente alineadas. Su ubicación se realizará minimizando la intrusión luminosa en las viviendas. 

La altura de montaje de las luminarias no superará la altura media de cornisa de la edificación adyacente, 

recomendándose no superar alturas de cinco o seis metros en las calles estrechas 

Componentes de la instalación 

Las luminarias serán cerradas. Su diseño y tamaño se adecuarán a la altura de montaje y al carácter del espacio 

a iluminar. Como norma general, se evitará la utilización reiterada de diseños propios del alumbrado de 

carreteras, recomendándose modelos que, sin merma de su funcionalidad, se integren mejor en el medio 

urbano. Los modelos a utilizar, tanto en brazos murales como en báculos, columnas y luminarias, habrán de ser 

aprobados por los Servicios Técnicos Municipales. Se tenderá a productos con mejor clasificación energética 

del mercado. 

Todo aparato electico y/o electrónico que se instale en Reinosa deberá disponer de marcado CE y marcado 

ENEC. Excepcionalmente, el servicio de alumbrado y electricidad del Ayuntamiento podrá aprobar la instalación 

de material que no tenga el marcado ENEC, siempre y cuando se verifique que este avalado por ensayos 

realizados por laboratorio oficial. 

En las zonas verdes, se colocará protección anti-vandálica, siempre que sea posible. 

El diseño de las luminarias será tal que minimice la contaminación lumínica del entorno, concentrando los 

haces de luz sobre los viales. 

Los tendidos eléctricos serán subterráneos, preferiblemente bajo las aceras, embutidos en canalizaciones de 90 

mm de diámetro mínimo y de características mínimas indicadas en el apartado 1.2.4 Tubos en canalizaciones 

enterradas de la ITC-BT- 21 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, disponiéndose arquetas a pie de 

cada punto de luz y para cambios de sentido y para cruces de calzada. 

Así mismo, y en cualquier caso, se dispondrán canalizaciones de reserva, con objeto de minimizar las afecciones 

en el caso de tener que realizar trabajos de mantenimiento o reparación. 

Para la ejecución de los proyectos de alumbrado público se deberá contar con la conformidad de los servicios 

técnicos municipales, que indicarán las características de los elementos a emplear. 
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11 CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

A partir de los principios generales y los criterios básicos, ya referidos en esta Memoria Justificativa, que han 

inspirado el modelo de ordenación urbana y territorial, se ha establecido la clasificación del suelo, en sus 

distintas categorías de Urbanos, Urbanizables y No Urbanizables, cuya definición espacial se concreta en los 

planos de ordenación del documento, en sus distintas series, remitiendo en sus categorizaciones y propuestas 

a las condiciones normativa recogidas en los correspondientes tomos, en el texto articulado y en las fichas 

complementarias, por ordenanzas y ámbitos de desarrollo.  

Los notables condicionantes y regulaciones que los instrumentos de ordenación territorial y sectorial 

determinan para amplios y diversos espacios no urbanizables del Concejo, particularmente las pormenorizadas 

que definen los instrumentos del POLA-PESC en su ámbito de afección de la franja costera, junto a las 

prescripciones derivadas de la evaluación ambiental el propio PGO y otras interferencias sectoriales que 

afectan a la clasificación –riesgos, infraestructuras, patrimonio…-, se han integrado al servicio de los modelos 

territorial y urbano, con sus objetivos de protección y regenerativos, subrayados en capítulos anteriores.  

Descendiendo a la ordenación detallada, las determinaciones específicas que perfilan el modelo, desde las 

categorías de los núcleos rurales y sus reglas diferenciadas, hasta la estructuración reguladora y la definición de 

usos y ordenanzas de edificación, de base morfo-tipológica, o la asignación de aprovechamientos y condiciones 

de ordenación específica por parcelas o ámbitos, la protección de las estructuras parcelarias y de los espacios 

libres públicos y privados mediante la calificación, o las condiciones concretas de edificación y urbanización, 

han sido guiadas como criterio general por la máxima adaptación al entorno, la valorización ambiental y 

paisajística y el refuerzo estructural de los asentamientos.  

Este capítulo recoge finalmente un balance por clases de suelo establecidas en el Concejo, y refiere la 

estructura normativa básica de calificación -usos y ordenanzas de edificación…-, conforme se refleja en las 

tablas adjuntas, remitiendo a los capítulos de Normativa y Fichas de sectores y unidades de actuación, tanto en 

actuaciones aisladas (SUC), de normalización, de dotación y de urbanización, como en aquellas integradas 

(SUNC y SUR). 

11.1 SUELO URBANO 

Hay que precisar que la política de suelo y vivienda que el PGO promueve con su modelo urbanístico, viene 

regida desde criterios de contención, procurando la colmatación moderada –densidades medias- y el 

fortalecimiento de las estructuras urbanas, frente a las tendencias de expansión o al consumo extensivo de 

nuevos suelos, particularmente aquellos tensionados sobre la franja costera y sus núcleos, debido a dinámicas 

y modelos de desarrollo territorial que hoy exigen reconsideración. 

Además es oportuno recordar que el punto de partida del PGO, en ausencia de planeamiento anterior, será 

básicamente la realidad urbana, la condición material y funcional existente en el presente, su realidad espacial 

y social, a partir de la que el nuevo planeamiento debe modular sus efectos y prospectiva. Esto resulta 

determinante para considerar la situación de partida del suelo urbano, para lo cual se han analizado y valorado 

–memoria informativa y anexos del presente documento-, las condiciones físicas y legales de cada núcleo 

urbano, como sustento de la nueva clasificación del suelo urbano, dividido en Consolidado y No Consolidado. 

De esta forma se han clasificado los terrenos que se delimitan como tales en los planos de clasificación del 

suelo, con la ordenación y calificación pormenorizada contenida en los planos de zonificación, sobre los que se 

delimita la división en zonas de ordenanza a efectos de aplicación de la normativa específica –ordenanzas de 

edificación en suelo urbano-. A efectos de establecer y regular las condiciones para su desarrollo, los terrenos 

clasificados como suelo urbano consolidado se han incluido en alguna de las siguientes actuaciones: 

- Actuaciones directas: terrenos en los que son de aplicación directa las ordenanzas particulares, sin 

necesidad de planeamiento o instrumentos de gestión adicionales. 
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- Actuaciones asistemáticas: terrenos en los que es necesario adaptar la configuración física de las 

parcelas, completar la urbanización o ejecutar sistemas generales y demás dotaciones urbanísticas 

públicas. Se entenderá a estos efectos que es una actuación asistemática cualquier modificación en la 

alineación de una parcela en suelo urbano consolidado, esté o no delimitada gráficamente. 

- Ámbitos remitidos a Planes Especiales de Protección: terrenos en los cuales, por sus especiales 

características y complejidad urbanística, el PGO remite a un Plan Especial de Protección el 

establecimiento de las condiciones de ordenación detallada completa. El PGO de Llanes delimita dos 

ámbitos para la redacción de este tipo de instrumentos, correspondientes al Bien de Interés Cultural 

de la Villa Llanes y al Conjunto Histórico de El Cuetu. 

En los terrenos clasificados como suelo urbano no consolidado, a efectos de establecer las condiciones para su 

desarrollo, el PGO plantea 19 sectores (SUNC), como ámbitos remitidos a planeamiento de desarrollo, para los 

que no se establece la ordenación detallada y por tanto será precisa la formulación del correspondiente 

instrumento de planeamiento. 

En cuanto a las Actuaciones Aisladas, el Plan delimita en los distintos núcleos urbanos del concejo, 33 ámbitos 

de Actuación Asistemática en Suelo Urbano Consolidado para los cuales establecen los suelos afectados, 

tipología (Normalización, Expropiación, Ocupación Directa) y ordenación detallada. 

NOMBRE 
USO 

PREDOMINANTE 
SUPERFICIE ORDENANZA 

ÁREA DE 
MOVIMIENTO 

VIVIENDAS 

AA LL 01 Residencial 469,00 R-AI 417,00 1 

AA LL 02 Servicios 960,00 I-UR 891,00  -  

AA LL 03 Residencial 2.333,00 R-AI 2.066,00 5 

AA LL 04 Residencial 1.178,00 R-AI 1.098,00 2 

AA LL 05 Residencial 1.273,00 R-AI 1.169,00 2 

AA LL 06 Residencial 4.704,00 R-AP 4.173,00 11 

AA LL 07 Residencial 2.334,00 R-AI 1.324,00 3 

AA LL 08 Residencial 31.020,00 R-AI 14.239,00 35 

AA LL 09 Residencial 7.194,00 R-AI 4.311,00 10 

AA LL 10 Residencial 4.203,00 R-AI 3.643,00 9 

AA LL 11 Residencial 4.050,00 R-AI 2.964,00 7 

AA LL 12 Residencial 5.506,00 R-AI 5.289,00 13 
AA LL 13 Servicios 7.809,00 C-EE 6.823,00 - 

AA LL 14 Dotacional 2.416,00 EQ -  - 

AA LL 15 Residencial 3.488,00 R-BL 1.722,00 30 

AA SR 01 Residencial 7.582,00 R-AI 5.243,00 13 

AA SR 02 Industrial 6.970,00 I-AI 5.975,00  

AA SR 03 Dotacional 3.095,00 EQ - - 

AA PO 01 Residencial 4.075,00 R-AI 3.457,00 8 

AA PO 02 Residencial 2.737,00 R-AI 1.947,00 4 

AA PO 03 Residencial 6.193,00 R-AI 4.427,00 11 

AA CE 01 Residencial 12.785,00 R-AI 11.950,00 29 

AA CE 02 Residencial 2.975,00 R-AI 2.147,00 5 

AA CE 03 Residencial 2.764,00 R-AI 2.285,00 5 

AA CE 04 Dotacional 1.468,00 EQ -  -  

AA CE 05 Residencial 9.045,00 R-AI 7.137,00 17 

AA BA 01 Residencial 9.378,00 R-AI 8.179,00 20 

AA BA 02 Residencial 1.691,00 R-AI 1.505,00 3 

AA BA 03 Residencial 1.630,00 R-AP 1.381,00 3 

AA PS 01 Residencial 8.059,00 R-AI 5.597,00 13 
AA PS 02 Dotacional 2.300,00 EQ -  -  

AA PS 03 Dotacional 4.955,00 EQ   

AA NU 01 Residencial 6.116,00 R-AI 4.519,00 11 

  172.755,00  115.878,00 270 
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Para el Suelo Urbano No Consolidado, el Plan General delimita en los distintos núcleos urbanos del concejo, 19 

ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado, cada uno de ellos correspondiente a una Unidad de Actuación, 

estableciéndose para cada Unidad los parámetros de ordenación general y específica fijados por la legislación 

urbanística vigente, y en base a los cuales se deberá, con posterioridad, definir su ordenación detallada.  

NOMBRE NÚCLEO 
USO 

PREDOMINANTE 
SUPERFICI
E BRUTA 

INDICE DE 
EDIFICAB. 

EDIFICAB. 
CESIONES 
MINIMAS 

VIVIENDAS 

SU-NC LL 01 Llanes Residencial 5.153 0,40 2.061 1.425 19 

SU-NC LL 02 Llanes Residencial 8.918 0,40 3.567 2.676 40 

SU-NC LL 03 Llanes Residencial 5.214 0,40 2.085 1.987 23 

SU-NC LL 04 Llanes Residencial 26.098 0,25 6.524 6.245 65 

SU-NC LL 05 Llanes Residencial 6.713 0,40 2.685 753 15 

SU-NC LL 06 Llanes Residencial 25.174 0,20 5.034 8.273 29 

SU-NC LL 07 Llanes Residencial 16.561 0,20 3.312 2.157 19 

SU-NC LL 08 Llanes Residencial 18.733 0,20 3.746 2.015 21 

SU-NC SR 01 
San Roque 
del Acebal 

Terciario 11.108 0,50 5.554 - - 

SU-NC BA 01 Barro Residencial 2.892 0,25 723 562 4 

SU-NC BA 02 Barro Residencial 20.927 0,30 6.278 5.161 29 

SU-NC PS 01 Posada Residencial 16.740 0,25 4.185 932 40 

SU-NC PS 02 Posada Terciario 9.724 0,40 3.889 1.965 - 

SU-NC PS 03 Posada Residencial 5.191 0,45 2.335 646 9 

SU-NC PS 04 Posada Residencial 7.450 0,40 2.980 2.078 28 

SU-NC PS 05 Posada Residencial 7.682 0,40 3.072 1.872 29 
SU-NC CE 01 Celorio Residencial 9.516 0,40 3.806 2.242 22 

SU-NC CE 02 Celorio Residencial 7.559 0,40 3.023 1.175 17 

SU-NC NU 01 Nueva Residencial 8.776 0,70 6.143 2.666 51 

   220.129  71.008 44.830 460 

Este conjunto de sectores en SUNC con sus parámetros de aprovechamiento y densidades, arrojan una cuantía 

de viviendas máximas de 460, con una mezcla de usos y tipológica variada, según detalla la tabla siguiente.  

NOMBRE 
USO 

PREDOM. 
EDIFICAB. 

% 
COLECT 

% 
PROT. 

% 
UNIF. 

% 
OTROS 
USOS 

VIV 
COLECT 

VIV 
UNIF. 

VIV. 
TOTAL 

SU-NC LL 01 Residencial 2.061,20 50% 10% 40% 0% 14 5 19 

SU-NC LL 02 Residencial 3.567,20 90% 10% 0% 0% 40  -  40 

SU-NC LL 03 Residencial 2.085,60 100% 0% 0% 0% 23  -  23 
SU-NC LL 04 Residencial 6.524,50 40% 40% 20% 0% 58 7 65 

SU-NC LL 05 Residencial 2.685,20 100% 0% 0% 0%  -  15 15 

SU-NC LL 06 Residencial 5.034,80 100% 0% 0% 0%  -  29 29 

SU-NC LL 07 Residencial 3.312,20 100% 0% 0% 0%  -  19 19 

SU-NC LL 08 Residencial 3.746,60 100% 0% 0% 0%  -  21 21 

SU-NC SR 01 Terciario 5.554,00 0% 0% 0% 100%  -   -  -  

SU-NC BA 01 Residencial 723,00 100% 0% 0% 0%  -  4 4 
SU-NC BA 02 Residencial 6.278,10 80% 0% 0% 20%  -  29 29 

SU-NC PS 01 Residencial 4.185,00 60% 10% 30% 0% 33 7 40 

SU-NC PS 02 Terciario 3.889,60 0% 0% 0% 100%  -   -  -  

SU-NC PS 03 Residencial 2.335,95 65% 0% 0% 35%   9 9 

SU-NC PS 04 Residencial 2.980,00 35% 35% 30% 0% 23 5 28 

SU-NC PS 05 Residencial 3.072,80 35% 35% 30% 0% 24 5 29 

SU-NC CE 01 Residencial 3.806,40 100% 0% 0% 0%  -  22 22 
SU-NC CE 02 Residencial 3.023,60 100% 0% 0% 0%  -  17 17 

SU-NC NU 01 Residencial 6.143,20 67,5% 7,5% 0% 25% 51  -  51 

  71.008,95     266 194 460 

 



Memoria Justificativa 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

120 

11.2  SUELO URBANIZABLE 

El suelo urbanizable clasificado incluye aquellas áreas del territorio que el Plan General entiende justificadas en 

base a las necesidades de suelo residencial o productivo de Llanes, delimitadas en los planos de estructura 

territorial y clasificación de suelo. 

Los suelos urbanizables de uso residencial, limitados a localizaciones de máxima idoneidad y continuidad de la 

estructura urbana de la villa de Llanes, orientadas por dinámicas de crecimiento latentes o necesidades de 

consecución de espacios de interés general, Sistemas Generales estructurales en riberas o parques 

periurbanos, suponen 4 sectores de uso residencial, con una superficie total de 19,4 Has. y un máximo de 

viviendas cifrado en 307. 

Se clasifican además de suelo urbanizable con destino industrial 5 sectores delimitados -17,1 Has.- y 2 áreas 

urbanizables no sectorizadas con –casi 9,5 has. totales-, en S.Roque del Acebal y en colindancia con el polígono 

de Piñeres –Nueva-, que suponen una importante dotación de suelo, en implantaciones diversas de máxima 

idoneidad, por accesibilidad –relación con A-8-, servicios y condiciones urbanísticas y ambientales. Además se 

clasifican otro sector para actividades productivas de usos terciarios, con amplias compatibilidades para otras 

funciones y servicios vinculados a nuevas demandas productivas –logística, servicios avanzados, oficinas…-.  

Desde el Plan General no se definen para el suelo urbanizable sectorizado las determinaciones de ordenación 

detallada, aunque para la mayoría de los sectores se establece condiciones particulares y prescripciones 

potestativas, reflejadas en la correspondiente ficha de la Normativa urbanística. La ficha de cada sector 

contiene así las determinaciones específicas relativas a superficie, uso, edificabilidad, asignación de sistemas 

generales, programación y gestión, junto a condiciones particulares para el planeamiento de desarrollo, 

vinculantes para la necesaria redacción de un Plan Parcial.  

El Plan General también incluye en suelo urbanizable no sectorizado dos áreas de uso industrial que no 

considerándose prioritarias, si se estiman adecuadas como reservas para la transformación del municipio en el 

modelo de ordenación propuesto y cuyas condiciones para la delimitación de sectores y ordenación de los 

mismos están establecidas en las fichas contenidas en el documento Normativa urbanística. 

NOMBRE NÚCLEO 
USO 

PREDOM. 
SUP. 

BRUTA 

SS.GG. IND. 
EDIFIC

. 
EDIFICAB. 

CESIONES 
MINIMAS 

VIVIENDAS 

SUR-S LL 01 Llanes Residencial 119.668 43.317  0,40 30.540  15.020 156 
SUR-S LL 02 Llanes Residencial 29.542 9.906  0,40 7.854 4.253 59 
SUR-S LL 03 Llanes Residencial 6.892  -  0,30 2.067 1.341 11 
SUR-S LL 04 Llanes Residencial 37.621 16.984 0,50 10.318 4.951 86 
SUR-S SR 01 San Roque 

del Acebal 
Industrial 

12.332 
 -  

0,50 6.166 1.992 
 

SUR-S SR 02 San Roque 
del Acebal 

Industrial 
10.285 

 -  
0,50 5.142 1.715 

 

SUR-S PS 01 Posada Terciario 14.890  -  0,50 7.445 2.872  

SUR-S PS 02 Posada Industrial 53.824 10.034  0,60 26.274 8.226  

   285.054 80.241   95.808 40.372 312 

SUR-NS NU 
01 

Nueva Industrial 69.225 - 0,50 34.612 10.383  

SUR-NS SR 01 
San Roque 
del Acebal 

Industrial 25.230  0,50 12.615 3.784  

   379.509 80.241   143.035 54.540 312 

 



Memoria Justificativa 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

121 

11.3 SUELO NO URBANIZABLE 

La propuesta de clasificación del suelo No Urbanizable ha tenido en cuenta los condicionantes naturales, 

ambientales y paisajísticos que se han valorado en el estudio del medio físico y natural, completada con el 

Estudio sobre los paisajes tensionados; estos estudios incorporan un análisis riguroso de las bases físicas y 

biológicas del territorio, de los afectos sobre el medio ambiente y el paisaje, de los riesgos que comportan y de 

las afecciones que soportan.  

Para zonificar las diferentes categorías del suelo no urbanizable, e independientemente de consideraciones de 

carácter administrativo y sectorial, los trabajos se han realizado partiendo, entre otros de los estudios y los 

datos aportados por cada uno de los organismos públicos y privados, afectados por la redacción del plan y las 

más recientes bases cartográficas y fotogramétricas de que se dispone, lo que ha permitido tener un profundo 

conocimiento del territorio e identificar además los usos y cultivos existentes en el concejo. 

 
La revisión del PGOU recoge las siguientes categorías de suelo No Urbanizable: 

Suelo no urbanizable de Especial Protección SNU-EP 

Suelo no urbanizable de Especial Protección Ambiental SNU-EP-AM 

Suelo no urbanizable de Especial Protección de Cauces SNU-EP-CA 

Suelo no urbanizable de Especial Protección Cultural SNU-EP-CT 

Suelo no urbanizable de Especial Protección Paisajes Protegidos SNU-EP-PA 

Suelo no urbanizable de Interés  SNU-I 

Suelo no urbanizable de Interés Forestal SNU-I-F 

Suelo no urbanizable de Interés Agroforestal  SNU-I-AF 

Suelo no urbanizable de Interés Agrícola  SNU-I-A 

Suelo no urbanizable de Interés Agroganadero  SNU-I-AG 

Suelo no urbanizable de Interés Paisajístico  SNU-EP-PAI 

Suelo no urbanizable de Interés Preventivo. Riesgo de Inundabilidad  SNU-I-RI 

Suelo no urbanizable de Interés Extractivo  SNU-I-EX 

Suelo no urbanizable de Interés de Poblamiento Tradicional  SNU-I-PT 

Suelo no urbanizable de Interés Quintanas  SNU-I-QT 

Suelo no urbanizable de Interés de Ocupación Residencial  SNU-I-OR 

Suelo no urbanizable de Costas SNU-C 

Suelo no urbanizable de Infraestructuras  SNU-IF 
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Suelo no urbanizable de Núcleo Rural  SNU-NR 

 

11.4 SISTEMAS GENERALES 

La importancia atribuida en el modelo de ordenación al refuerzo y estructuración territorial, se cifra en una 

propuesta de compleción extensiva de los conjuntos de Sistemas Generales, especialmente de los de Viario, 

Espacios Libres Públicos y Equipamientos, planteados como redes articuladas con los Sistemas Locales. Esto 

supone una importante cuantía global, como reflejan con precisión los distintos documentos –planos de 

ordenación, fichas normativas y tablas adjuntas- del PGO, en una definición y criterios de asignación, 

orientados a la consecución de los mismos y su gestión, más que a la estricta nomenclatura clasificatoria. 

Si bien el PGO Llanes adscribe la obtención de sus Sistemas Generales, y particularmente aquellos de Espacios 

Libres Públicos que constituyen la mayor cuantía de los previstos por el planeamiento, a sectores de suelo 

urbanizable y/o unidades de actuación en Suelo Urbano No Consolidado, delimitando además un conjunto de 

dotaciones de viario (4, en Posada y Nueva), que por su localización en Suelo No Urbanizable o Suelo Urbano 

Consolidado hacen oportuno el establecimiento de sistemas alternativos de gestión.  

El Plan recoge así en Fichas urbanísticas independientes aquellos Sistemas Generales “que no se incluyan o 

adscriban a ningún ámbito de planeamiento y que deban gestionarse individualmente”. Estas fichas contienen 

la clase de suelo en que se sitúan, su forma de obtención -por expropiación u ocupación directa- y los plazos 

previstos para ello, así como algunas observaciones y exigencias y características técnicas de los mismos. 

Se incluye también una tabla síntesis de estas dotaciones de Sistema General que deben ser objeto de 

procedimientos complementarios de obtención, así como sus correspondiente Fichas Urbanísticas 

particularizadas (tomo Normativo II). El resto de condiciones y determinaciones propias de los Sistemas 

Generales adscritos a ámbitos de planeamiento, son desarrolladas en las Fichas Urbanísticas particularizadas de 

los mismos. 

Por otra parte, dando cumplimiento al artículo 59 del TROTU (130 del ROTU) que establece la obligatoriedad 

para los Planes Generales de Ordenación de garantizar unas reservas mínimas de Sistemas Generales, tanto de 

Espacios Libres Públicos como de Equipamientos, con un estándar mínimo de 5 m² de cada uno de las citadas 

categorías de SS. GG. por habitante, este documento incluye la justificación de dicho cumplimiento. Para ello se 

tiene en consideración un número de habitantes actuales correspondientes al dato de población empadronada 

en el momento de redacción del instrumento de planificación urbanística, 13.639 habitantes (dato actualizado 

a 1 de enero de 2018), cifra que considerando las series históricas de población, constituye un parámetro de 

referencia que puede valorarse estable a medio plazo, con variaciones no superiores al 5% durante los últimos 

20 años. Conviene destacar que la estimación de la población horizonte prevista por el PGO de acuerdo al 

procedimiento convencional de algunos instrumentos de planificación general, a partir de la aplicación al 

número de viviendas previsto de un índice de referencia de habitantes por vivienda, no resulta en el caso de 

Llanes adecuado. La toma en consideración de un valor de habitantes/vivienda a partir de las actuales cuantías 

objetivas, ofrecidas por el censo o el padrón, no tienen en consideración aspectos como el complejo equilibrio 

existente en el municipio entre población residente permanente (y su lugar específico de residencia o sus 

movimientos internos) y la de carácter estacional, las elevadas cuantías de vivienda secundaria, vacía o los 

futuros cambios en las dinámicas de población o modelos habitacionales, por lo que exigiría la introducción de 

importantes correcciones para cualquier estimación a medio-largo plazo. 

El PGO si realiza, no obstante, tal como se recoge en su memoria informativa, unas estimaciones del horizonte 

poblacional del concejo a medio plazo, con varias alternativas. A este respecto puede considerarse una 

población de referencia para el cálculo de los estándares dotacionales a medio plazo la de 14.268 habitantes 

que la Memoria Informativa establece como posible en 2031. 
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Teniendo en consideración lo anterior, el presente PGO realiza una evaluación del cumplimiento cuantitativo 

de los estándares dotacionales en la situación actual (población existente y dotaciones existentes), y una 

prefiguración del cumplimiento de los mismos en este medio plazo (población estimada de acuerdo a 

dinámicas poblacionales y SS. GG. existentes y previstos). Complementariamente se realiza una valoración 

cualitativa de la satisfacción de las demandas a largo plazo, cuyas conclusiones podrán ser reevaluadas en el 

marco del seguimiento del PGO. 

A modo de síntesis, se incluyen en este apartado unas tablas resumen de dotaciones generales, en las que se 

reflejan los datos básicos de cada uno de los Sistemas Generales delimitados por el instrumento de 

planificación general, indicando su tipo y estado de obtención, y remitiendo en su caso al Ámbito de 

Planeamiento al cual se encuentra adscrito para su obtención. 

Se incluyen como partes del Sistema General de Espacios Libres Públicos: 

 
CODIGO 

NOMBRE TIPO S (m2) ESTADO 
CLASE 
SUELO 

GESTIÓN ADSCRIPCIÓN 

SG-EL-LL 
01 

PASEO DE SAN 
PEDRO 

Espacio Libre 
Público 

21.151 Existente SUC - - 

SG-EL LL 
02 

PARQUE POSADA 
HERRERA 

Espacio Libre 
Público 

5.191 Existente SUC - - 

SG-EL LL 
03 

PARQUE DE LA RÍA 
I 

Espacio Libre 
Público 

2.669 Existente SUC - - 

SG-EL LL 
04 

PARQUE DE LA RÍA 
II 

Espacio Libre 
Público 

2.754 Existente SUC - - 

SG-EL LL 
05 

TENDEDERO DE 
REDES 

Espacio Libre 
Público 

938 Existente SUC - - 

SG-EL LL 
06 

PASEO DEL 
CARROCEDO I 

Espacio Libre 
Público 

4.357 Existente SUC - - 

SG-EL LL 
07 

PASEO DEL 
CARROCEDO II 

Espacio Libre 
Público 

7.938 Existente SUC - - 

SG-EL LL 
08 

PASEO DEL 
CARROCEDO III 

Espacio Libre 
Público 

42.169 A obtener SUC - - 

SG-EL LL 
09 

PASEO DEL 
CARROCEDO IV 

Espacio Libre 
Público 

9.906 A obtener SUR-S Cesión SUR-S SUR-S LL 02 

SG-EL LL 
10 

PARQUE DE LA 
TORRE I 

Espacio Libre 
Público 

6.278 A obtener SUR-S Cesión SUR-S SUR-S LL 04 

SG-EL LL 
11 

PARQUE DE LA 
TORRE II 

Espacio Libre 
Público 

10.706 A obtener SUR-S Cesión SUR-S SUR-S LL 04 

SG-EL LL 
12 

PARQUE 
DEL'ATALÁ 

Espacio Libre 
Público 

39.216 A obtener SUR-S Cesión SUR-S SUR-S LL 01 

SG-EL LL 
13 

PASEO ERMITA DE 
LA GUIA 

Espacio Libre 
Público 

8.481 Existente SNU - - 

SG-EL LL 
14 

AREA RECREATIVA 
TIEVES 

Espacio Libre 
Público 

10.629 Existente SNU - - 

SG-EL PS 
01 

ALTO DE POSADA 
Espacio Libre 

Público 
6.427 A obtener SUR-S Cesión SUR-S SUR-S PS 02 

SG-EL PR 
20 

MEMORIAL 
Espacio Libre 

Público 
2.621 Existente    

   181.431     

Existentes 108.898     

A obtener 72.533     

 

El PGO de Llanes establece en 108.898 m² la cuantía de Sistemas Generales de Espacios Libres actualmente 

disponibles en el conjunto del concejo, lo que arroja un estándar de 7,98 m²/hab que supera holgadamente el 

mínimo legalmente establecido. En esta cuantificación no se han tenido en consideración además la existencia, 

tal como establece el actual marco legal, de otros espacios libres de carácter natural, paisajes protegidos, etc. 

muchos de ellos también al servicio de la población y que contribuyen a mejorar el grado de satisfacción 
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cualitativo. Esta cuantía de Espacios Libres Públicos permitiría asimismo el cumplimiento del estándar exigible 

en el horizonte poblacional a medio plazo (2031) fijado, con un índice resultante de 7,63 m²/hab. El PGO prevé 

además, a través de la obtención mediante cesión adscrita a distintos sectores de Suelo Urbanizable, una 

ampliación significativa de los Sistemas Generales en esta categoría, hasta una cuantía total de 181.431 m² en 

el horizonte de desarrollo completo de las determinaciones del plan, que ofrecería un índice de hasta 12,72 

m²/hab en el marco de las estimaciones de evolución demográfica del PGO a medio plazo. La cuantía de 

Espacios Libres previstos permite asimismo garantizar un grado de satisfacción cuantitativa de las demandas 

dotacionales de la población incluso en el caso de amplia superación de dicho horizonte poblacional y la 

absorción puntual de demandas estacionales. 

Como Dotaciones propuestas asignadas al Sistema General de Equipamientos Públicos: 

 CODIGO NOMBRE TIPO S (m
2
) ESTADO 

CLASE 
SUELO 

GESTIÓN ADSCRIPCIÓN 

SG EQ LL 01 
CASA 
CONSISTORIAL 

Equipamientos 848 Existente SUC - - 

SG EQ LL 02 CASINO Equipamientos 498 Existente SUC - - 

SG EQ LL 03 
CASA DE 
CULTURA 

Equipamientos 686 Existente SUC - - 

SG EQ LL 04 

COMPLEJO 
DEPORTIVO 
MUNICIPAL LA 
ENCARNACIÓN  

Equipamientos 16.809 Existente SUC - - 

SG EQ LL 05 
PISCINAS 
MUNICIPALES 

Equipamientos 1.697 Existente SUC - - 

SG EQ LL 06 

CENTRO DE 
DINAMIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Y 
CULTURAL 

Equipamientos 684 Existente SUC - - 

SG EQ LL 07 
ESCUELA DE 
IDIOMAS 

Equipamientos 396 Existente SUC - - 

SG EQ LL 08 
ALBERGUE 
JUVENIL 

Equipamientos 2.311 Existente SUC - - 

SG EQ LL 09 INSTITUTO Equipamientos 7.200 Existente SUC - - 

SG EQ LL 10 CASA DEL MAR Equipamientos 175 Existente SUC - - 

SG EQ LL 11 EL SABLÓN I Equipamientos 2.094 Existente SUC - - 

SG EQ LL 12 EL SABLÓN II Equipamientos 4.625 Existente SUC - - 

SG EQ LL 13 
OFICINA DE 
EMPLEO 

Equipamientos 2.437 Existente SUC - - 

SG EQ LL 14 
ESTACIÓN DE 
AUTOBUSES 

Equipamientos 2.225 Existente SUC - - 

SG EQ LL 15 CASA CUARTEL Equipamientos 5.597 Existente SUC - - 

SG EQ LL 16 
CENTRO 
MUNICIPAL DE 
EMPRESAS 

Equipamientos 2.010 Existente SUC - - 

SG EQ LL 17 

CENTRO 
PÚBLICO DE 
EDUCACIÓN DE 
PERSONAS 
ADULTAS 

Equipamientos 4.733 Existente SUC - - 

SG EQ LL 18 
PARQUE DE 
BOMBEROS 

Equipamientos 1.691 Existente SUC - - 

SG EQ LL 19 EL SABLÓN III Equipamientos 2.416 A obtener SUC 

Expropiación
/Ocupación 
Directa 

AA LL 14  

SG EQ LL 20 
GENERAL 
L'ATALÁ 

Equipamientos 4.101 A obtener SUR-S Cesión SUR SUR-S LL 01 
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 CODIGO NOMBRE TIPO S (m2) ESTADO 
CLASE 
SUELO 

GESTIÓN ADSCRIPCIÓN 

SG EQ PS 01 
CAMPO DE 
FÚTBOL MPAL LA 
CORREDORIA 

Equipamientos 16.193 Existente SUC - - 

SG EQ PS 02 
CAMPO DE 
FÚTBOL MPAL LA 
CORREDORIA 

Equipamientos 4.955 A obtener SUC 
Expropiación
/Ocupación 
Directa 

AA LL 03 

SG EQ PS 03 
FERIA DE 
POSADA 

Equipamientos 10.921 Existente SUC   

   95.302     

Existentes 83.830     

A obtener 11.472     

      

SG EQ LL 21 
CAMPO DE GOLF 
MUNICIPAL 

Equipamientos 1.008.688 Existente SNU - - 

SG EQ PU 08 
ANTIGUA 
CANTERA 

Equipamientos 348.814 Existente SNU   

Aunque el concejo de Llanes cuenta con un amplio sistema de dotaciones, su condición dispersa (incluyendo 

equipamientos en núcleos rurales) condiciona las posibilidades de inclusión de los mismos como Sistemas 

Generales a efectos de cumplimiento de los estándares legales establecidos. Así, han sido considerados a tal 

efecto exclusivamente aquellos equipamientos y servicios con vocación de servicio al conjunto de la población 

municipal y no estrictamente locales. Aunque considerados como Sistemas Generales, el Campo de Golf 

Municipal y las Antiguas Canteras de Porrúa (previstas para la implantación de un equipamiento deportivo) no 

ha sido incorporado inicialmente en el cálculo de los estándares por la distorsión que su gran superficie 

introduce en el mismo. En ambos casos se corresponden ya con suelos de titularidad municipal. 

De acuerdo a ello, los Sistemas Generales de Equipamientos garantizan un estándar actual de 6,14 m²/hab, 

que cumple adecuadamente con las exigencias establecidas por el TROTU/ROTU. En el horizonte de desarrollo 

poblacional previsto a medio plazo y con las nuevas dotaciones propuestas, Llanes podría incrementar 

levemente dicho índice hasta los 6,68 m²/hab. No obstante, debe observarse que dichas cuantías resultan 

mucho más ajustadas que las estimadas para los Espacios Libres Públicos y, por ello, deberán ser objeto de 

seguimiento en el marco de la ejecución del planeamiento y con atención a las dinámicas poblacionales reales, 

debiendo ser reconsideradas en el caso de que la población efectiva superase un horizonte, inicialmente no 

previsto, de 19.000 habitantes. 

En cuanto al Sistema General de Viario Público, se reflejan como ampliaciones: 

CODIGO 
NOMBRE TIPO S (m

2
) ESTADO 

CLASE 
SUELO 

GESTIÓN ADSCRIPCIÓN 

SG VP PS 01 
VIARIO Viario Público 9.226 A obtener 

SNU 

Expropiación
/Ocupación 
Directa 

 

SG VP PS 02 VIARIO Viario Público 3.607 A obtener SUR Cesión SUR SUR-S PS 02 

SG VP PS 03 
VIARIO Viario Público 1.320 A obtener 

SUC 

Expropiación
/Ocupación 
Directa 

 

SG VP PS 04 
VIARIO Viario Público 5.563 A obtener 

SNU 

Expropiación
/Ocupación 
Directa 

 

SG VP VA UN 
01 

NUEVO 
APARCAMIENTO 

Viario Público 5.010 A obtener 
SNU 

Expropiación
/Ocupación 
Directa 

 

   24.762     
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CODIGO 
NOMBRE TIPO S (m2) ESTADO 

CLASE 
SUELO 

GESTIÓN ADSCRIPCIÓN 

Existentes 0     

A obtener 24.762     

En cuanto a los elementos adscritos al Sistema General de Infraestructuras (Ferroviario): 

CODIGO 
NOMBRE TIPO S (m

2
) ESTADO 

CLASE 
SUELO 

GESTIÓN ADSCRIPCIÓN 

SG IF-FR LL 
01 

ESTACIÓN DE 
LLANES 

Infraestructuras 
Ferroviarias 

16.004 
Existente SUC - - 

SG IF-FR 
PO 01 

CORREDOR DE 
POO 

Infraestructuras 
Ferroviarias 

1.602 
Existente 

SUC 
- - 

SG IF-FR 
CE 01 

ESTACIÓN DE 
CELORIO 

Infraestructuras 
Ferroviarias 

910 
Existente 

SUC 
  

SG IF-FR PS 
01 

ESTACIÓN POSADA Infraestructuras 
Ferroviarias 

14.178 
Existente 

SUC 
- - 

SG IF-FR 
NU 01 

ESTACIÓN DE 
NUEVA 

Infraestructuras 
Ferroviarias 

3.981 
Existente 

SUC 
- - 

SG IF-FR 
UN 02 

CORREDOR DE 
NUEVA 

Infraestructuras 
Ferroviarias 7.147 

Existente SUC 
  

SG IF-FR 
BA 01 

APEADERO BARRO Infraestructuras 
Ferroviarias 865 

Existente SNU 
  

SG IF-FR 
PE 15 

ESTACION 
PENDUELES 

Infraestructuras 
Ferroviarias 1.404 

Existente SNU 
  

SG IF-FR 
PS 11 

ESTACION 
BELMONTE 

Infraestructuras 
Ferroviarias 4.309 

Existente SNU 
  

SG IF-FR 
PR 02 

ESTACION 
QUINTANA 

Infraestructuras 
Ferroviarias 976 

Existente SNU 
  

SG IF-FR 
HO 19 

ESTACION PRIA Infraestructuras 
Ferroviarias 3.477 

Existente SNU 
  

SG IF-FR 
HO 20 

ESTACION 
HONTORIA 

Infraestructuras 
Ferroviarias 1.084 

Existente SNU 
  

SG IF-FR 
SR 02 

ESTACION SAN 
ROQUE 

Infraestructuras 
Ferroviarias 788 

Existente SNU 
  

SG IF-FR 
VD 09 

ESTACIO RIEGO Infraestructuras 
Ferroviarias 2.947 

Existente SNU 
  

   59.672     

Existentes 59.672     

A obtener 0     

En la categoría diferenciada de Sistema general de Infraestructuras Portuario: 

CODIGO 
NOMBRE TIPO S (m

2
) ESTADO 

CLASE 
SUELO 

GESTIÓN ADSCRIPCIÓN 

SG POR-
PU LL 01 

FARO Portuario 833 Existente SUC - - 

   833     

Existentes 833     

A obtener 0     
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Son definidos también como Sistema General de Servicios Urbanos: 

CODIGO 
NOMBRE TIPO S (m2) ESTADO 

CLASE 
SUELO 

GESTIÓN ADSCRIPCIÓN 

SG SUE 
 SA LL 01 

DEPURADORA EL 
SABLÓN 

Servicios 
Urbanos 

397 Existente SUC   

SG SUE 
 ST LL 02 

SUBESTACIÓN 
TRANSFORMADOR
A LLANES 

Servicios 
Urbanos 

1.829 Existente SUC   

SG SUE 
 SA LL 03 

BOMBEO 
Servicios 
Urbanos 

90 Existente SUC   

SG SUE 
 SA LL 04 

BOMBEO 
Servicios 
Urbanos 

65 Existente SUC   

SG SUE 
 SA LL 05 

DEPÓSITO DE 
AGUA DE LLANES 

Servicios 
Urbanos 

1.396 Existente SNU   

SG SUE 
 ST LL 06 

ESTACIÓN 
TRANSFORMADOR
A SAN CRISTOBAL 

Servicios 
Urbanos 

6.446 Existente SNU   

SG SUE 
 ST LL 07 

ESTACIÓN 
TRANSFORMADOR
A LA GALGUERA 

Servicios 
Urbanos 

1.214 Existente SNU   

SG SUE 
 SR O 01 

PUNTO LIMPIO 
Servicios 
Urbanos 

8.405 Existente SNU   

SG SUE 
 SA CE 01 

BOMBEO 
 

Servicios 
Urbanos 

1.264 Existente SUC   

SG SUE 
 SA BA 01 

DEPÓSITO DE 
AGUA DE BARRO 

Servicios 
Urbanos 

220 Existente SNU   

SG SUE 
 SA PS 01 

DEPURADORA DE 
POSADA 

Servicios 
Urbanos 

12.284 Existente SNU   

SG SUE 
 SA NU 01 

DEPÓSITO DE 
AGUA DE NUEVA 

Servicios 
Urbanos 

177 Existente SNU   

   33.787     

Existentes 33.787     

A obtener 0     

 

11.5 CRITERIOS Y DETERMINACIONES DE LA NORMATIVA 

La matriz conceptual de las Ordenanzas de edificación subraya su clasificación morfo-tipológica, con categorías 

edificatorias básicas sencillas que se van subdividiendo para la regulación a partir de parámetros vinculados al 

tipo de tejido urbano, las actividades, las intensidades y los tamaños de parcela. Esta relación de ordenanzas, 

se desarrolla matizando sus condiciones y parámetros reguladores en unas fichas anexas al texto articulado de 

la Normativa General.  

Tipología Global Tipología Pormenorizada Acrónimo 

Residencial 

Edificación tradicional R-ET 
Edificación tradicional baja densidad R-ET BD 
Edificación entre medianeras R-EM 
Bloque  R-BL 
Vivienda en Hilera R-HI 
Vivienda Pareada R-AP 
Vivienda Aislada R-AI 
Finca singular R-FS 

Industria 
Industria Urbana I-UR 
Industria en Polígono I-PO 
Industria Aislada I-AI 

Terciario Terciario Hotelero T-HT 
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Tipología Global Tipología Pormenorizada Acrónimo 

Comercial Edificación Específica C-EE 

Equipamiento Equipamientos  EQ 

Espacios Libres  
Zonas Verdes-Grandes Parques EL-Zv 
Parques Urbanos EL-Pu 

 
Cuetos-Riberas EL-CU 
Jardín Privado EL-JA 
Prados y zonas verdes EL-PR 

 Accesos comunes EL-AC 

Viario Público 
Viario VP-VI 
Zonas Estanciales VP-VZ 
Aparcamiento VP-VA 

Servicios Urbanos Servicios Urbanos SEU 

 

La definición en estas categorías de ordenanza (con sus grados) de las condiciones reguladoras, está 

intrínsecamente estructurada por las condiciones y regulación de los usos pormenorizados, articulando una 

lógica de ordenación, con el corpus de ordenanzas de edificación y de usos, convencional y experimentada. Las 

condiciones específicas para cada una de estas ordenanzas se detallan en las Fichas de Ordenanza, 

diferenciadas al final del cuerpo normativo del Tomo I Normativo. 

Con uso predominante residencial: 

- Edificación Tradicional: de aplicación a ámbitos pertenecientes a los núcleos urbanos del Concejo de 

Llanes (Llanes, Posada, travesía de San Roque del Acebal, Nueva) en los que se mantienen tipologías 

tradicionales con mayor o menor grado de transformación, generalmente dispuestas en hilera con las 

edificaciones colindantes y alineadas (total o parcialmente) a un viario o espacio libre público. Estas 

edificaciones mantienen características propias de la arquitectura de cada uno de los núcleos.  

- Edificación Tradicional de baja densidad: de aplicación a los núcleos del Concejo que este Plan 

incorpora como urbanos (Poo, Celorio, Barro) y al núcleo de Pancar (anexo a Llanes), en los que se 

mantienen tipologías tradicionales de baja altura, con mayor o menor grado de transformación, aisladas 

en la parcela o dispuestas en hilera con las edificaciones colindantes, alineadas al menos en un lado a un 

viario o espacio libre público, en su mayoría de carácter popular, o bien edificaciones de construcción 

reciente integradas en el tejido urbano preexistente.  

- Edificación entre Medianeras: Se corresponden con conjuntos edificados de uso residencial de tipo 

colectivo en manzana compacta o cerrada, situados tanto en zonas de crecimiento donde no se 

mantiene el parcelario histórico ni la tipología tradicional, derivadas en particular de las propuestas de 

desarrollo de planeamiento anterior; o en parcelas donde se ha producido una sustitución con aumento 

de densidad. 

- Bloque: Se trata de aquella forma de edificación de vivienda colectiva en bloque abierto o exento, de 

tipología lineal o en torre (Villa), en grandes parcelas con espacio libre alrededor, público o privado, 

puede estar alineado a viario, rodeado de espacio libre público o sobre espacio libre privado. Se definen 

para estos sub tipos dos grados: G1 bloque lineal, y G2 Villa. 

- Vivienda en Hilera: de aplicación puntual en zonas acotadas a desarrollos recientes con uso 

predominante residencial, en tipologías de media densidad, que no forman manzana cerrada y cuyas 

características edificatorias se alejan de las tradicionales. Estas edificaciones pueden disponerse en 

parcelas individuales como vivienda unifamiliar, o en parcelas de mayor tamaño, compartiendo espacios 

comunes entre las distintas unidades bajo el régimen de propiedad horizontal.  

- Vivienda Pareada: Se corresponden con parcelas con edificación adosada por uno de sus linderos, de 

uso residencial de tipo unifamiliar en su mayoría en manzana completa, situados en zonas de 

crecimiento o expansión, donde no se mantiene el parcelario histórico ni la tipología tradicional, 

derivadas principalmente de las propuestas de desarrollo de planeamiento anterior. 
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- Vivienda aislada: aplicada a zonas de expansión urbana, generadas tanto por desarrollos planificados, 

como por segregaciones del parcelario rural existente. Atendiendo a las características de los diferentes 

núcleos y tejidos con viviendas unifamiliares aisladas, se definen tres grados diferentes, G1, G2 y G3, con 

condiciones diferentes de parcela mínima y edificabilidad. El G3 además recoge las parcelas con 

condiciones específicas establecidas por los planes parciales de La Llavandera y La Raizona. 

- Finca singular (R-FS): de aplicación a fincas de alto valor urbanístico y paisajístico, con edificios de 

singular arquitectura, en general grandes viviendas unifamiliares, casa de indianos muchas de ellas, con 

jardines, zonas arboladas y cierres de parcela originales.  

Con uso predominante industrial: 

- Industria Urbana: pequeños edificios industriales y naves ubicados en parcelas exclusivas e integrados 

en zonas urbanas ubicadas o en entornos de uso predominante residencial. 

- Industria en Polígono: edificaciones de pequeño o mediano tamaño, concebidas para compartir un área 

urbana en proximidad con otras análogas formando polígonos industriales como el de Posada y Piñeres. 

Estos polígonos industriales fueron desarrollados por la misma empresa pública, y dadas las similitudes 

entre las ordenanzas definidas para cada ámbito, se ha optado por integrarlas en una única, con dos 

grados diferentes, G1 para Posada y G2 para Piñeres, para poder recoger en cada caso, alguna 

particularidad en relación a los tamaños de parcela, o a su condición de indivisibilidad. 

- Industria Aislada: naves o edificaciones análogas en zonas urbanas de carácter industrial con 

instalaciones existentes integradas en el tejido urbano (principalmente en San Roque del Acebal). Esta 

zona no ha sido desarrollada como un polígono industrial planificado, como el caso de Posada o Piñeres, 

y por ello las características de las instalaciones y naves existentes, así como sus parcelas, son 

diferentes. 

Con uso predominante terciario: 

- Hostelero: Corresponde a las parcelas destinadas exclusivamente al uso hostelero en todas sus 

categorías, en edificios así proyectados, en cualquier tipo de zona urbana. 

Con uso predominante comercio: 

- Edificación específica: Se asigna a parcelas con edificaciones específicas dedicadas a la actividad 

comercial o a la prestación de servicios privados. 

Con uso predominante equipamiento: 

- Equipamiento: Corresponde a las edificaciones destinadas a la prestación de servicios básicos para la 

comunidad de titularidad pública o privada, y que por sus características deben diferenciarse del resto 

de tipologías con la finalidad de consolidar la edificación existente y habilitando ampliaciones o reforma 

en los términos generales de esta ordenanza, para permitir la continuidad de la actividad que albergan.  

Con uso predominante espacios libres: 

- Zonas Verdes - Grandes Parques: Corresponde a los grandes espacios libres destinados al ocio y 

esparcimiento, de carácter colectivo y titularidad y uso público, con importantes plantaciones de 

arbolado y ajardinados 

- Parques Urbanos: Corresponde a los espacios libres ajardinados, destinados al ocio y esparcimiento, de 

carácter colectivo y titularidad y uso público 

- Cuetos y montes: zonas no edificables, con roquedos, zonas de monte o de arboleda espesa, de 

titularidad privada, que por sus especiales características deben ser preservadas de cualquier obra de 

edificación o urbanización. 

- Jardines: Corresponde a ámbitos de carácter y titularidad privada, espacios verdes singulares con 

plantaciones y especies vegetales valiosas destinados al uso y disfrute particular. 
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- Prados y zonas verdes: Corresponde a los espacios libres destinados al ocio y esparcimiento, de carácter 

y titularidad privada, destinados bien a plantaciones de arbolado y jardinería, bien a pequeñas huertas o 

usos agropecuarios de carácter familiar. 

- Accesos comunes: zonas privadas de acceso que comparten varias viviendas en régimen de condominio 

o propiedad horizontal, urbanizadas, y que deben mantenerse libres de edificación. 

Con uso predominante viario: 

- Viario: Corresponde a los espacios públicos destinados al sistema de transporte público o privado: 

caminos, carreteras, calles, canales, y a todos aquellos espacios urbanos que componen el sistema de 

calles y plazas tradicionales e históricas vinculadas a estas.  

- Zonas Estanciales: Corresponde a los espacios que se configuran o funcionan como zonas de expansión 

del viario público con características estanciales así también como superficies cubiertas de vegetación 

complementarias al viario. 

- Aparcamiento: zonas destinadas al aparcamiento en general. 

Con uso predominante de Servicios Urbanos: 

- Servicios urbanos: Corresponde a las edificaciones, instalaciones y espacios asociados destinados a la 

prestación de servicios urbanos esenciales o de interés general. 

Estas ordenanzas establecen de manera sintética y comprensiva las condiciones de uso, aprovechamiento y de 

edificación aplicables a un determinado ámbito (parcela, subparcela o conjunto de parcelas) en los Suelos 

Urbano y Urbanizable. Para el Suelo Urbano Consolidado el Plan establece la ordenación detallada, con la 

calificación completa por parcela o ámbito inferior. En el caso del Suelo Urbano No Consolidado y del Suelo 

Urbanizable, el desarrollo de los ámbitos delimitados (Unidades de Actuación o Sectores), con determinaciones 

de ordenación general, se establecerá desde un Estudio de Detalle o desde un Plan Parcial las condiciones de 

ordenación detallada, siempre bajo las condiciones de ordenanza definidas globalmente para el suelo urbano. 

La definición general de los usos, regulando por categorías sencillas para todas las clases de suelo –urbanos, 

urbanizables y No urbanizables- entre globales y pormenorizados, por rango de determinaciones, generales o 

detalladas, y por idoneidad en su implantación entre admisibles –permitidos y autorizables- compatibles –e 

incompatibles- y prohibidos, incluyen además situaciones para la aplicación específica de los permitidos.  

Es tan ineludible una revisión y actualización de criterios y parámetros reguladores en los usos y actividades, 

muy condicionadas por la extensa normativa de espectro sectorial, como una línea de continuidad con los 

cuerpos de ordenanzas y normas que han tenido vigencia en planeamientos anteriores. Independientemente 

del estado legal presente y la vigencia jurídica de los instrumentos de planeamiento previos, existe una lógica 

consolidada, prácticas y reglas que han construido la realidad urbana y edificatoria existente hoy en Llanes y a 

cuya razonable continuidad el nuevo Plan no puede sustraerse. Máxime cuando entre sus principios y objetivos 

básicos destacan la consolidación y preservación de las estructuras, tanto urbanas tradicionales como rurales y 

los valores caracterizadores de sus paisajes y fisonomía, lo que incluye sus arquitecturas, espacios urbanos, 

jardines y estructuras parcelarias, infraestructuras y sistemas de equipamientos. Además de una serie de 

parámetros reguladores y determinaciones protectivas orientadas a la conservación o la consolidación 

patrimonial –en sentido amplio, no solo de los bienes culturalmente reconocidos-, la normativa procura el 

mayor encaje y operatividad para reconocer la situación pre-existente, en sus componentes tanto constructivos 

como funcionales y de régimen dominical, procurando mantener las lógicas reguladoras consolidadas, sin 

renunciar a una aportación y actualización con re-escritura críticas, y buscando en todo caso la mayor claridad y 

eficacia para su aplicación práctica.  

Al servicio del modelo urbano y territorial del nuevo PGO, con sus principios y estrategias inspiradoras, 

convenientemente explicitadas en otros capítulos de memoria, la normativa, en todas sus determinaciones y 

pautas reguladoras definidas para la edificación, los usos, la urbanización, la gestión del plan o sus 

instrumentos reglamentarios de desarrollo, actuación o intervención…además del obligado engarce legal y 
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reglamentario –cuya literalidad procura no reproducir-, está claramente enfocada a su utilización práctica. 

Dimensión instrumental y técnica que se procura traducir en su articulación con la máxima simplicidad para 

usuarios y gestores, y en la suficiente precisión y detalle para evitar déficits de reglas o interpretativos, en 

particular tratando de solventar los problemas detectados en el diagnóstico del PGO. 

Las particulares condiciones del territorio y el sistema de núcleos urbanos y rurales del Concejo, que demandan 

criterios de ordenación específicos y diferenciados para las diversas situaciones, así los núcleos urbanos 

tradicionales –diferenciados por su origen y estructura respecto a los urbanos más evolucionados, o la 

importancia otorgada al medio rural y a una ordenación de los asentamientos tradicionales y núcleos rurales, 

adjetivando sus distintas categorías, tiene lógico refrendo en las condiciones normativas, sus grados y 

precisiones matizadas en reglas para la parcelación, el uso o las ordenanzas de edificación.  

La excepcional riqueza de valores y variedad de condiciones del complejo mosaico territorial, 

convenientemente analizado y valorado en el plan, sus documentos y procesos de evaluación, la importancia 

de las diversas infraestructuras territoriales –comunicación, energía, históricas…-, o la intencionada atención 

que el modelo de ordenación del PGO presta a paisaje y los activos patrimoniales, con objetivos de 

preservación activa y regeneración, suponen un conjunto de determinaciones normativas para los suelos No 

Urbanizables de amplia extensión. Más allá del prolijo marco legal y reglamentario y de la notable 

determinación que suponen en los espacios no urbanos del Concejo las figuras de protección, instrumentos de 

ordenación territorial o marcos sectoriales de regulación, la citada complejidad espacial, ambiental y funcional 

del medio, y las particulares categorías de clasificación que predefine el contexto ROTU, devienen en un amplio 

capítulo de categorías de SNU, de protección, de interés, de infraestructuras o costas, que intenta en su 

aplicación espacial y en sus dispositivos reguladores, comprender de forma adecuada y suficientemente 

pormenorizada la riqueza de situaciones, lugares y actividades. 

Las categorías del SNU definidas que el PGO utiliza para regular de forma muy pormenorizada, el complejo 

mosaico territorial de suelos, usos y estructuras de asentamiento del medio rural y los suelos No Urbanizables, 

se regulan en el dispositivo normativo articulado, con sus condiciones referidas a los usos de cada clase y 

situación, junto a unas fichas específicas por categorías como anexo final. 

En suelo no urbanizable este Plan General establece las siguientes categorías: 

A. Suelo no urbanizable de Especial Protección (SNU-EP): 

- Suelo no urbanizable de Especial Protección Ambiental (SNU-EP-AM) 

- Suelo no urbanizable de Especial Protección de Cauces (SNU-EP-CA) 

- Suelo no urbanizable de Especial Protección Cultural (SNU-EP-CT) 

- Suelo no urbanizable de Especial Protección Paisajes Protegidos (SNU-EP-PA) 

B. Suelo no urbanizable de Interés (SNU-I): 

- Suelo no urbanizable de Interés Forestal (SNU-I-F) 

- Suelo no urbanizable de Interés Agroforestal (SNU-I-AF) 

- Suelo no urbanizable de Interés Agrícola (SNU-I-A) 

- Suelo no urbanizable de Interés Agroganadero (SNU-I-AG) 

- Suelo no urbanizable de Interés Paisajístico (SNU-EP-PAI) 

- Suelo no urbanizable de Interés Preventivo. Riesgo de Inundabilidad (SNU-I-RI) 

- Suelo no urbanizable de Interés Extractivo (SNU-I-EX) 

- Suelo no urbanizable de Interés de Poblamiento Tradicional (SNU-I-PT) 

- Suelo no urbanizable de Interés Quintanas (SNU-I-QT) 

- Suelo no urbanizable de Interés de Ocupación Residencial (SNU-I-OR) 

C. Suelo no urbanizable de Costas (SNU-C) 

D. Suelo no urbanizable de Infraestructuras (SNU-IF) 
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E. Suelo no urbanizable de Núcleo Rural (SNU-NR) 

Los objetivos de conservación ambiental y patrimonial, cifrados en el modelo del Plan en la protección y 

revitalización paisajística, no solo se traducen en su instrumentación normativa en pautas y criterios de 

regulación para los suelos No Urbanizables, tanto en sus categorías más protectivas o pormenorizadas de 

interés, como en los asentamientos tradicionales y núcleos rurales, sino que se extienden a reglas y 

condiciones de diversos capítulos normativos generales –condiciones de uso, de edificación o de urbanización, 

de las infraestructuras e instalaciones-, o a pautas para la adaptación al entorno o la integración paisajística 

también en el medio urbano –condiciones compositivas, materiales o estéticas-. Estas determinaciones que 

aluden a factores o cuestiones de incidencia figurativa o formal, de la edificaciones o parcelas, se plantean 

siempre con criterios de flexibilidad reglada o modulada, entendiendo su carácter complementario de otra 

gama de determinaciones reguladoras sustantivas, que ordenan la volumetría –alturas, ocupación, 

retranqueos…-, el aprovechamiento e intensidades, el uso o la cualidad de los espacios libres, públicos y 

privados.  

Para el Suelo Urbano de los ámbitos de Conjunto Histórico de la Villa de Llanes y de El Cueto, declarado e 

incoado, el Plan remite para las determinaciones completas de ordenación detallada a los planes especiales de 

protección que regulen específicamente estas áreas monumentales. 

El PGO establece las condiciones y determinaciones de ordenación general en los ámbitos y sectores de suelo 

urbano no consolidado y de suelo urbanizable, sectorizado y no sectorizado, remitiendo a los posteriores 

instrumentos de planeamiento de desarrollo para fijar la ordenación detallada. No se renuncia, en 

determinados ámbitos y situaciones, a prefigurar condiciones de ordenación, definiendo en las fichas 

pormenorizadas algunas prescripciones potestativas y específicas o localizando en planos de ordenación áreas 

o indicaciones de posición para las cesiones, particularmente espacios libres y viarios. En el tomo específico de 

fichas de ámbitos de actuación, tanto asistemáticas como de gestión integrada, se explicitan y motivan las 

condiciones de cálculo y criterios que han servido a definir los parámetros básicos de aprovechamiento, 

cesiones, densidades o ponderación entre los usos asignados. En dicho tomo normativo se incluyen además los 

Sistemas Generales propuestos para su obtención, con fichas particularizadas y condiciones para la gestión. 
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12 CAPACIDAD RESIDENCIAL 

12.1 DIMENSIONADO DE LA DEMANDA DE SUELO RESIDENCIAL 

La capacidad de población del Plan General se ha ajustado partiendo de una proyección de población en un 

escenario contenido, que refleja el crecimiento real de los últimos años y de la necesidad de viviendas 

generada por el incremento de población previsto, a los que habría que sumar los relativos a la población 

estacional y las viviendas vinculadas al turismo, sector importante en el concejo. 

La previsión de viviendas de nueva construcción, la calidad de los equipamientos públicos y la planificación de 

la actividad económica, incentivando la implantación de nuevas actividades, pueden incidir notablemente en la 

evolución demográfica a corto y medio plazo del municipio. De este modo, más que confiar de forma unilateral 

en las proyecciones demográficas, parece conveniente definir el modelo territorial y de crecimiento urbano 

que se pretende de acuerdo a ciertos volúmenes de población.  

Las proyecciones pueden servir para valorar esos modelos urbanos y los supuestos básicos de una planificación 

integrada del suelo, pero no para justificar cualquier tipo de crecimiento. Otros factores no demográficos y 

situaciones imprevisibles deben considerarse en igualdad de condiciones a la hora de predecir, por ejemplo, las 

necesidades de vivienda en el futuro próximo. 

Por otra parte la demanda y la necesidad real de viviendas no son coincidentes; la necesidad real tiene como 

finalidad la ocupación, mientras que la demanda ha estado sujeta a otras variables que pueden acabar 

incrementando el número de viviendas vacías. El Plan General debería dar respuesta a la necesidad real, 

ampliando la oferta de suelo con criterios de racionalidad.  

1. Proyección de población y tamaño medio del hogar 

La estimación de la población futura del municipio, tal como se recoge en el estudio demográfico contenido en 

este documento, se ha realizado en tres escenarios que por un aparte recogen periodos recientes con tasas de 

crecimiento diferentes, pero que, con la tendencias demográficas actuales, y por otra, más desfavorable, 

considerando los índices de variación considerados por el INE. 

Partiendo de la población censada en 2017, 13.759 habitantes, el escenario con un mayor crecimiento situaría 

a Llanes en el año 2.031 con una población de 14.268 habitantes. Otro contexto también de crecimiento, pero 

más ajustado, supondría alcanzar una cifra de 14.113, recuperando la población similar a la que hubo en los 

años 80. Aplicando la dinámica de decrecimiento estimada por el INE para el Principado, la población se 

reduciría a 12.314 habitantes. Por tanto, nos movemos en una variación de la población de entre -1.445 y +509 

residentes en el concejo de Llanes. 

El tamaño medio del hogar en Llanes ha seguido la dinámica descendiente generalizada en el país. En 1991 la 

composición media de los hogares del municipio era de 3,08 personas, en 2001 el número medio de personas 

por hogar estaba en 2,68, descendiendo hasta 2,40 personas/hogar en 2011. Los hogares llaniscos han seguido 

una tendencia similar a la del Principado, aunque en general con valores inferiores.  

La composición media de los hogares del Principado en 2017 se redujo hasta los 2,24 personas /hogar, lo que 

supone un 11,46% sobre el 2011, en los que viven de media 2,49 personas y tienen la misma tendencia, 

reducirse hasta aproximarse a la dimensión media de los hogares europeos, que oscilan entre 2,1 y 2,5 

miembros por hogar.  

Si se sigue esta tendencia, en Llanes en 2031 e tamaño de los hogares sería de 2,03 personas por hogar, por lo 

que podemos establecer como hipótesis de trabajo que la semisuma de estas ratios debe ser el objetivo a 

conseguir, en torno a 2,21 personas por hogar, respondiendo a la estimación de mantenimiento y recuperación 

de la población, en consonancia con la proyección realizada, y no una pérdida imparable de habitantes.  
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2. Necesidad de nuevas viviendas.  

Dividiendo la población proyectada en un escenario medio para 2031 (14.268 habitantes), entre 2,21 personas 

por hogar, son necesarias 6.456 viviendas principales para ese año.  

El número total de viviendas en 2011 según el Censo de Población y Viviendas del INE era de 12.890, de las que 

5.685 unidades eran principales, y, sin considerar las viviendas secundarias, el concejo contaba con 2.290 

viviendas vacías, lo que supone un 17,77 % del total.  

La evolución del parque de viviendas ha sido uniforme desde 1981, con un crecimiento constante de la vivienda 

vacía y un incremento de la primera residencia en el periodo 1991-2001, que desciende en el periodo 2001-

2011 incrementándose la vivienda de segunda residencia. 

  
1991 2001 2011 

    Nº viviendas % Nº viviendas % Nº viviendas % 

Vivienda principal 4.210 50,17 4.845 53,77 5.685 44,10 

Vivienda secundaria 3.116 37,13 2.880 31,96 4.915 38,13 

Viviendas vacías 1.066 12,70 1.285 14,26 2.290 17,77 

TOTAL 8.392 100,00 9.010 100,00 12.890 100,00 

 

Según los datos del Ayuntamiento de los últimos años, en el periodo 2012-2016 se edifican 155 nuevas 

viviendas, a las que hay que añadir 100 más rehabilitadas; excepto en el 2014 en que se edifican 34 viviendas 

sociales en Posada, los porcentajes de licencias de nueva edificación y rehabilitación, reforma o ampliación son 

similares. No se dispone de datos sobre el número real de vivienda vacía y de su posible evolución a vivienda de 

segunda residencia, pero es muy posible que exista un número elevado aun disponible.  

En la estimación de la posible demanda de suelo residencial se han considerado tanto los años de 

programación del Plan General como el tiempo que tardan las viviendas en ponerse en el mercado, teniendo 

en cuenta los procesos de formulación y actividad de ejecución completos, lo que supone un incremento de 

entre dos y cuatro años sobre la programación del Plan.  

Considerando que la demanda de vivienda va a mantener porcentajes similares a los del último censo y que 

una parte estará destinada a residencia permanente (45%), que se mantienen los porcentajes de vivienda 

secundaria (38%) y de vivienda vacía (17%), aunque el objetivo es reducir este último, en una estimación 

basada únicamente en la proyección de población realizada, se necesitarían 1.457 nuevas viviendas en 

desarrollo del Plan General. 

No obstante, entendiendo que la evolución del municipio no puede ser tan lineal, se ha calculado  la necesidad 

de viviendas aplicando una metodología de cuantificación en base a la caracterización del municipio y a su 

funcionalidad en el territorio; es un modelo contrastado en instrumentos de ordenación territorial de otras 

comunidades autónomas próximas, de características similares, que, teniendo en cuenta el carácter estimativo 

de la necesidad de viviendas, consideramos de aplicación al concejo de Llanes. Se basa en la suma de los 

siguientes factores: 

 Necesidad de viviendas para la población residente en el año horizonte del Plan, calculada en base a la 

proyección de población y al tamaño medio del hogar previsto. 

Año horizonte del Plan ....................................................... 2031 

Población prevista (habitantes) ........................................14.286  

Evolución tamaño hogar ...................................................... 2,21 

Nº viviendas población residente ..................................... 6.457 

 Función dentro del modelo territorial, estableciendo un factor de corrección derivado de la dinámica 

poblacional, del papel del municipio en su territorio y de la necesidad de reequilibrio territorial. 

El concejo de Llanes mantiene una variación de población en el periodo 2000-2017 del 3,076%, pudiendo 

considerarse un municipio con población estable; esta condición y su función en la prestación de servicios 
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a los municipios del oriente justifica la asignación de un coeficiente de incremento sobre la vivienda 

principal. 

 

La evolución de la población de la Comunidad ha seguido una dinámica irregular con una mayor 

concentración de población en el área central en detrimento del oriente y occidente asturiano, siendo 

necesario un modelo que garantice el reequilibrio territorial en la región. Con este objetivo se establece 

un coeficiente destinado al incremento de vivienda principal, del 15% de la necesaria para la proyección 

de población.  

Incremento municipio estable  ................. 10%...................... 646 

Incremento cabecera área funcional ........ 15%...................... 969 

Total incremento .............................................................. 1.615 

 Viviendas estacionales, suponiendo que se mantienen los porcentajes de segunda residencia sobre la 

vivienda principal del último censo (38% del total de viviendas y 86% sobre las viviendas principales) 

Segunda residencia  .......................................................... 6.861 

 Cuantificación del número total de viviendas en el año horizonte 

Viviendas población residente ........................................... 8.072 

Viviendas población secundaria ......................................     6.861 

Total viviendas ................................................................ 14.933 

 Corrección por parque de viviendas vacías existente, considerando que es necesaria la puesta en el 

mercado de la vivienda vacía, y que esta no debe superar el 10% de las viviendas totales en el año 

horizonte. 

Parque de viviendas actual: 

Vivienda principal ......................................................... 5.685 

Vivienda secundaria ..................................................... 4.915 

Vivienda vacía ............................................................    2.135 

Necesidad de viviendas ...................................................... 4.333 

Exceso de vivienda vacía .....................................................   642 

Necesidad de nuevas viviendas ......................................... 3.691 

 

En el concejo de Llanes serían necesarias 3.691 nuevas viviendas en el año horizonte del Plan General. 

12.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDENCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA 

El cálculo de la capacidad residencial prevista por el Plan General de Ordenación Urbana, considerada como 

incremento sobre el número de viviendas existentes, se ha realizado aplicado los siguientes criterios:  

 En suelo urbano consolidado se han considerado las parcelas sin edificación y se han aplicado 

directamente las condiciones de edificabilidad y parcela mínima de la zona de ordenanza.  

 En suelo urbano no consolidado se ha calculado aplicando los parámetros de densidad máxima de 

viviendas por hectárea y de edificabilidad de la ordenanza sobre la manzana edificable.     

 En los sectores de suelo urbanizable cuya ordenación detallada se remite a un instrumento de 

planeamiento de desarrollo, para los que se ha establecido densidad máxima de viviendas por hectárea y 

se ha considerado que la ordenación se desarrollará con el número máximo de viviendas permitido. 

 En suelo no urbanizable de núcleo rural se ha calculado una capacidad máxima teórica, dividiendo la 

superficie del núcleo, excluido viario, entre la superficie mínima de parcela establecida según el tejido sea 

compacto o alveolar. 

El desarrollo del Plan General de Ordenación de Llanes permite la siguiente capacidad máxima de viviendas: 
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CLASE DE SUELO Nº VIVIENDAS TOTAL 

Suelo urbano    1.372 

SUC 651 
 SUC-AA 272 
 SUNC 449 
 Suelo urbanizable 307 

SUR-S LL 01 156 
 SUR-S LL 02 59 
 SUR-S LL 03 11 
 SUR-S LL 04 86 
 Suelo no urbanizable NR 2.158 

Ardisana 106 
 Barro 92 
 La Borbolla 119 
 Caldueño 42 
 Los Callejos 16 
 Carranzo 54 
 Los Carriles 29 
 Celorio 25 
 Cue 23 
 Hontoria 154 
 Llanes 83 
 Malateria 25 
 Mere 53 
 Naves 81 
 Nueva 48 
 Parres 156 
 Pendueles 87 
 Porrua 47 
 Posada 199 
 Pria 265 
 Rales 55 
 San Roque 89 
 Tresgrandas 36 
 Vibaño 78 
 Vidiago 112 
 Andrin 71 
 Puron 13 
 

   TOTAL   3.837 

SUC: suelo urbano consolidado 

SUC-AA: suelo urbano consolidado incluido en actuaciones asistemáticas 

SUNC: suelo urbano no consolidado 

SUR-S: suelo urbanizable sectorizado 

NR: núcleo rural 

En desarrollo de las determinaciones del Plan General, se podrían construir 923 nuevas viviendas en las 

parcelas vacantes de suelo urbano consolidado, 449 en suelo urbano no consolidado, 307 en suelo urbanizable 

sectorizado, y 2.158 en suelo no urbanizable de núcleo rural.  

La capacidad máxima del Plan General en suelo urbano y no urbanizable, en los plazos de programación 

establecidos sería: 
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 Ejecución 
directa 

Viviendas Cuatrienio 

  

TOTAL 1º 2º 3º 

Suelo urbano consolidado 934 923       

Suelo urbano no consolidado 449   124 124 201 

Suelo urbanizable sectorizado 307   152 144 11 

Núcleo rural 2.158     

TOTAL 3.837 923 276 268 212 

 

La capacidad residencial máxima teórica estimada del Plan General, considerando las viviendas existentes y que 

se desarrollan todas las actuaciones programadas, es de 19.084 viviendas, que, en caso de que fuera necesario 

transformar el suelo urbanizable residual, permitiría llegar a 33.394 viviendas.  

RESUMEN CAPACIDAD RESIDENCIAL TEÓRICA 

   
Nº máximo viviendas 

Viviendas existentes   12.890 

Suelo urbano consolidado   923 

  Solares 651   

  Actuaciones aisladas 272   

Suelo urbano no consolidado 449 

Suelo urbanizable   307 

Suelo no urbanizable núcleo rural 2.158 

TOTAL CAPACIDAD MÁXIMA TEÓRICA 16.772 

 

Considerando las hipótesis antes señaladas, en un escenario conservador, con un tamaño medio de hogar de 

2,21 habitantes/vivienda la capacidad residencial sería de 36.967 habitantes, que suponiendo que se mantiene 

un porcentaje de vivienda vacía y segunda residencia con la tendencia al descenso, en el plazo de programación 

del Plan General podría alcanzar una población residente de 18.483 habitantes.  
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13 CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES LEGALES Y NORMATIVAS 

13.1 CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DEL TROTU Y ROTU 

Las propuestas y determinaciones de ordenación del Plan, de rango general y detallado, obedecen a los 

objetivos de un modelo territorial y urbano netamente inspirado por los principios de sostenibilidad social, 

ambiental y económica, plenamente acordes tanto a los criterios y paradigmas más actuales y exigentes en 

materia de planificación urbanística y ordenación del territorio, como al marco legal y normativo vigente. La 

sujeción tanto a la legislación urbanística de aplicación más directa, la regional del TROTU y su desarrollo 

reglamentario ROTU, así como a otras sectoriales de afección directa en el concejo o el encaje en el marco de 

algunos instrumentos de ordenación territorial, Planes o Directrices de ámbito regional o carácter sectorial, son 

requisitos que se procuran cumplir exhaustivamente desde el PGO. 

A continuación se señalan aquellos aspectos que suscitan justificación literal de su cumplimiento desde los 

artículos del ROTU, con datos y cuantificación o motivación textual que avala el cumplimiento normativo. En 

capítulo siguiente se refiere la adecuación a los principales marcos sectoriales o instrumentos supramunicipales 

que afectan al concejo de Llanes. 

13.1.1 Estándares dotacionales: Sistemas Generales EQ y ELP 

La síntesis del diagnóstico del Plan relativo a Dotaciones arroja un balance globalmente positivo respecto al 

estado actual de las dotaciones del concejo, en las que sobre el grado cuantitativo de Equipamientos, espacios 

libres y servicios, razonablemente bien satisfecho, se apuntan algunos leves déficit o disfunciones, relacionados 

con la distribución territorial –disparidad inherente a la compleja y extensa realidad urbana del concejo- y 

algunas oportunidades de mejora cualitativa. El PGO incluye, entre sus estrategias y líneas de actuación, 

algunas propuestas para la ampliación y mejora del sistema dotacional. 

Según recogen los cuadros de Dotaciones anexos a esta Memoria, la extensión del sistema de Espacios Libres, 

integrado tanto por los considerados como Sistema General con por los del Sistema Local, es muy notable y 

refuerza, conforme al modelo planificado, la interacción entre el sistema urbano, el medio rural y los espacios 

naturales, en una red de corredores que malla extensivamente un mosaico espacial de extraordinario interés 

paisajístico. 

La extensión y continuidad de este sistema de Espacios Libres Públicos, tanto de Zonas Verdes como de 

espacios libres destinados al ocio y esparcimiento – integrado en Llanes por caminos y sendas, playas, campas, 

arboledas, riberas y gran diversidad de espacios naturales o vegetados-, aun aquellos no incluidos a efectos de 

cómputo legal, arroja una superficie notable, superior a 41 ha, entre aquellos existentes y la propuesta de 

ampliación del PGO en las distintas clases de suelo (Suelo urbano, urbanizable y no urbanizable de Núcleo 

Rural). 

Dentro de este amplio conjunto de Espacios Libres Públicos tienen la consideración de Sistemas Generales, de 

acuerdo al criterio legal, 181.431 m², de los cuales 108.898 m² son existentes y 72.533 m² de nueva creación. 

Esta cuantía de Espacios Libres Públicos permitiría asimismo el cumplimiento del estándar exigible en el 

horizonte poblacional a medio plazo (2031) fijado, con un índice resultante de 7,63 m²/hab. El PGO prevé 

además, a través de la obtención mediante cesión adscrita a distintos sectores de Suelo Urbanizable, una 

ampliación significativa de los Sistemas Generales en esta categoría, hasta una cuantía total de 181.431 m² en 

el horizonte de desarrollo completo de las determinaciones del plan, que ofrecería un índice de hasta 12,72 

m²/hab en el marco de las estimaciones de evolución demográfica del PGO a medio plazo. La cuantía de 

Espacios Libres previstos permite asimismo garantizar un grado de satisfacción cuantitativa de las demandas 

dotacionales de la población incluso en el caso de amplia superación de dicho horizonte poblacional y la 

absorción puntual de demandas estacionales. Esta dotación cuantitativa, localizada fundamentalmente en 

suelos urbanos y urbanizables, se encuentra suficientemente repartida en el territorio y los distintos núcleos, 

garantizando un acceso próximo a la población de forma bien distribuida 
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Si a ello sumásemos los sistemas locales, cuya cuantía en el caso del suelo urbano asciende a más de 14,4 ha y 

en los núcleos rurales a más de 8 ha, y otros espacios naturales protegidos, en ocasiones integrados o 

colindantes a la infraestructura verde, la cuantía de Espacios Libres Públicos previstos por el PGO supone en 

Llanes un factor relevante de calidad urbana, objetivo del modelo urbano y territorial planificado, más allá del 

cumplimiento legal cuantitativo. 

En cuanto a la superficie de Equipamientos, algo menor en cuantía, particularmente en lo relativo a los 

integrantes del Sistema General, el estándar de 5 m² en suelo por habitante, se satisface igualmente. Se han 

computado, de acuerdo a los criterios legales, 83.830 m² de Sistemas Generales de Equipamientos existentes, y 

previsto la creación de otros 11.472 m² adicionales. Además, el concejo cuenta con una dotación deportiva de 

amplia extensión, el Campo de Golf Municipal que, aun siendo considerada como Sistema General, no se 

considera conveniente computar a efectos de estimación de estándares por la potencial distorsión que el 

mismo, con su singular actividad y superficie, introduce. Igualmente se excluye a efectos de cómputo el nuevo 

SG propuesto cercano a Porrúa, en las antiguas canteras, suelos no urbanizables de titularidad municipal, para 

un EQ deportivo –polígono de tiro-. 

De acuerdo a ello, los Sistemas Generales de Equipamientos garantizan un estándar actual de 6,14 m²/hab, que 

cumple adecuadamente con las exigencias establecidas por el TROTU/ROTU. En el horizonte de desarrollo 

poblacional previsto a medio plazo y con las nuevas dotaciones propuestas, Llanes podría incrementar 

levemente dicho índice hasta los 6,68 m²/hab. No obstante, debe considerarse que dichas cuantías resultan 

mucho más ajustadas que las estimadas para los Espacios Libres Públicos y, por ello, deberán ser objeto de 

seguimiento en el marco de la ejecución del planeamiento y con atención a las dinámicas poblacionales reales, 

debiendo ser reconsideradas en el caso de que la población efectiva superase un horizonte, inicialmente no 

previsto, de 19.000 habitantes. También la distribución territorial es un objetivo del Plan, procurando crear y 

generar dotaciones, aun de pequeña escala, en numerosos núcleos rurales y cabeceras para equilibrar el medio 

rural en relación con el sistema urbano, hoy bien equipado particularmente en los principales centros urbanos. 

Así, se incluyen como Sistemas Locales de Equipamientos existentes una cuantía aproximada de 245.000 m² de 

carácter público y 177.000 m² de tipo privado en las distintas clases de suelo. 

El PGO no realiza dentro de este tipo de dotaciones propuestas de ampliación significativa de la cuantías de 

equipamientos ni realiza grandes reservas específicas más allá de las legalmente previstas en el desarrollo de 

los ámbitos de suelo urbanizable y urbano no consolidado, con las excepciones de la nueva Feria –Posada-, la 

zona de aparcamientos del Sablón, o el aparcamiento disuasorio de Nueva. Aun así, solo contabilizando estas 

reservas legales en ámbitos de desarrollo y pequeñas actuaciones en los núcleos, cuya localización ha sido 

prefigurada por el PGO, podría incrementarse la dotación de equipamientos públicos en unas cuantías que 

rondarían los 32.000 m² en los núcleos urbanos y sus entornos, y 8.500 m² en el caso de los núcleos rurales. 

Las propuestas del plan inciden no obstante en aquellos lugares en los que han sido identificados los 

principales déficits del sistema, haciendo hincapié en la regeneración de espacios y la recualificación de 

espacios y pequeñas dotaciones públicas en los núcleos rurales, fortaleciendo un sistema de dotaciones básicas 

y equipamientos cívicos muy extendido, destinado a cubrir la máxima población del disperso sistema territorial 

de asentamientos menores del concejo. 

Conviene precisar que para los Sistemas Generales no obtenidos, es decir aquellos delimitados ex novo por la 

propuesta del PGO, se opta por adscribirlos en todo caso directamente a sectores de actuación sistemática en 

SUR, como internos a los ámbitos de desarrollo o bien excepcionalmente, incluidos en actuaciones 

asistemáticas en SUC, para su consecución. Aquellos delimitados en suelo No Urbanizable como la reserva de la 

nueva Feria de Posada, se localizan en propiedades ya municipales. Únicamente se han recogido como 

Sistemas Generales no adscritos a ámbitos de desarrollo (en cualquier clase de suelo) 4 reservas de suelo en 

ámbitos no urbanizables que han sido previstas para la ampliación del sistema de viario público (travesía de 

Posada y aparcamiento de Nueva), que han sido cuantificadas pero cuyo trazado específico deberá ser ajustado 

con los correspondientes proyectos específicos. 
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Se adjunta a continuación un Cuadro de Dotaciones Básicas del concejo, en las categorías de SS. GG. y SS. LL., 

para los tipos principales (Equipamientos y Espacios Libres) y las distintas clases de suelo. 

SISTEMA TIPO ESTADO CLASE SUPERFICIE 

Sistema 
General 

Equipamiento Público 

Existente 
SUC 83.830 

SNU 1.357.502 

Previsto 
SUC 7.371 

SUR 4.101 

Espacio Libre Público 
Existente 

SUC 87.167 

SNU 21.731 
Previsto SUR 72.533 

Sistema Local 

Equipamiento 

Público 

Existente 
SUC 47.941 

SNU 158.008 

Previsto 

SUC 6.863 

SUNC 19.265 

SUR4 5.570 

SNU 8.535 

Privado Existente 
SUC 71.404 

SNU 103.857 

Espacio Libre Público 

Existente 
SUC 75.061 

SNU 62.610 

Previsto 

SUC 13.656 

SUNC 31.192 

SUR 34.433 

SNU 18.795 

 

13.1.2 Reservas y política de vivienda y suelo. Viviendas existentes y previstas 

En el Plan General de Ordenación de Llanes no se ha utilizado de forma expresa la figura de las reservas para 

vivienda, en tanto el modelo de ordenación urbano y el carácter de los sectores planificados procuran un 

reparto equilibrado, por núcleos y situaciones, del moderado desarrollo residencial previsto en actuaciones 

sistemáticas. Tampoco se ha considerado reactivar, por razones de localización y de política de suelo, las 

reservas de suelo convenidas entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Llanes en pasadas etapas. 

Las cuantías de nuevas viviendas previstas, por clase de suelo y tipo de ámbito, se sintetizan en el cuadro 

adjunto. 

CLASE DE SUELO NUEVAS VIVIENDAS PREVISTAS 

Suelo Urbano Consolidado 

Licencia Directa (Ordenación 

Detallada) 
651 

Actuaciones Asistemáticas 270 

Suelo Urbano No Consolidado 460 

Suelo Urbanizable 312 

Suelo No Urbanizable Núcleo Rural 2158 

13.1.3 Régimen de vivienda y protecciones 

Si bien la legislación vigente en materia de urbanismo de Asturias únicamente establece la necesidad de 

establecer una reserva de viviendas en algún régimen de protección para las actuaciones sistemáticas en suelo 

                                                             
4
 A esta cuantía habría que sumar las reservas dotacionales legales que no han sido expresamente localizadas por el PGO (20 m² por cada 

100 m² edificables, al menos un 50% de los cuales de uso público). 
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urbanizable sectorizado prioritarios, situación no consideradas en este PGO, en aplicación del Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, y en particular de los previsto en su artículo 20 y su Disposición transitoria primera, el 

plan realiza una reserva global del 30% de la edificabilidad residencial para destino a vivienda protegida en 

suelo urbanizable y de un 10% en el caso de actuaciones en suelo urbano no consolidado. 

El PGO prevé que la reserva de suelo destinada a vivienda de protección se materialice principalmente en 

aquellas actuaciones residenciales en las que se habilita el desarrollo mediante tipologías de vivienda colectiva. 

En las actuaciones en las que solo se prevé la ejecución de vivienda unifamiliar se exime del cumplimiento de 

una reserva mínima de vivienda protegida. Para el resto de actuaciones residenciales en suelo urbanizable se 

establece una reserva mínima del 30% o superior, que garantiza globalmente para dicha categoría de suelo la 

satisfacción de los estándares mínimos legalmente establecidos. 

En los ámbitos de suelo urbano no consolidado, se han concentrado las reservas mínimas de vivienda protegida 

en aquellas Unidades de Actuación cuya calificación, tipología colectiva y aprovechamiento resultan más 

adecuados para el desarrollo de este tipo de viviendas. En aquellas unidades que por tamaño, posición o 

desarrollos previstos no se considera viable la implantación en cuantía suficiente de viviendas protegidas, se ha 

eximido el cumplimiento de una reserva mínima individual del 10%. En todo caso, se ha garantizado que el 

cómputo global de vivienda protegida en este tipo de suelo no consolidado, alcance el 10% de la edificabilidad 

residencial global habilitada en Unidades de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado. 

A partir de los criterios de cómputo y estándares utilizados, explicados en la presentación de las Fichas 

Urbanísticas de sectores y ámbitos de actuación, para el suelo urbano y urbanizable, los cálculos arrojan, 

suponiendo el aprovechamiento máximo de los sectores conforme a los índices de edificabilidad asignados, un 

volumen estimado de vivienda en régimen de protección, de 252 unidades, según se detalla en las siguientes 

tablas: 

 Suelo Urbanizable 

ÁMBITO 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 

EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL 
PROTEGIDA 

PORCENTAJE 
VIVIENDA 

PROTEGIDA 

VIVIENDAS 
TOTALES 

VIVIENDAS 
PROTEGIDAS 

SUR-S LL 01 18.324,24 12.216,16 67% 156 136 

SUR-S LL 02 6.283,52 1.885,06 30% 59 21 

SUR-S LL 03 1.860,84 -  0% 11 - 

SUR-S LL 04 7.738,88 2.321,66 30% 86 26 

SUR-S SR 01 - - - - - 
SUR-S SR 02 - - - - - 

SUR-S PS 01 - - - - - 

SUR-S PS 02 - - - - - 

SUR-NS NU 01 - - - - - 

SUR-NS SR 01      

 34.207,48 16.422,88 48% 312 183 

 

 Suelo urbano no consolidado 

ÁMBITO 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 

EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL 
PROTEGIDA 

PORCENTAJE 
VIVIENDA 

PROTEGIDA 

VIVIENDAS 
TOTALES 

VIVIENDAS 
PROTEGIDAS 

SU-NC LL 01 2.061,20 206,12 10% 19 2 

SU-NC LL 02 3.567,20 356,72 10% 40 4 

SU-NC LL 03 2.085,60 -  0% 23  

SU-NC LL 04 6.524,50 2.609,80 40% 65 29 

SU-NC LL 05 2.685,20 -  0% 15  
SU-NC LL 06 5.034,80 -  0% 29  

SU-NC LL 07 3.312,20 -  0% 19  

SU-NC LL 08 3.746,60 -  0% 21  

SU-NC SR 01  -  -     
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ÁMBITO 
EDIFICABILIDAD 

RESIDENCIAL 

EDIFICABILIDAD 
RESIDENCIAL 
PROTEGIDA 

PORCENTAJE 
VIVIENDA 

PROTEGIDA 

VIVIENDAS 
TOTALES 

VIVIENDAS 
PROTEGIDAS 

SU-NC BA 01 723,00 -  0% 4  

SU-NC BA 02 5.022,48 -  0% 29  

SU-NC PS 01 4.185,00 418,50 10% 40 5 

SU-NC PS 02 -  -     

SU-NC PS 03 1.518,37 -  0% 9  

SU-NC PS 04 2.980,00 1.043,00 35% 28 12 
SU-NC PS 05 3.072,80 1.075,48 35% 29 12 

SU-NC CE 01 3.806,40 -  0% 22  

SU-NC CE 02 3.023,60 -  0% 17  

SU-NC NU 01 4.607,40 460,74 10% 51 5 

 

13.1.4 Suelo Urbanizable Sectorizado. Condición prioritaria/no prioritaria 

Las condiciones de ordenación asignadas y la posición de los sectores urbanizables, en situaciones de borde 

urbano, no justifican diferenciar entre los mismos desarrollos prioritarios, ni entre los de uso predominante 

residencial ni entre los industriales. La paulatina compleción de las tramas urbanas y el desarrollo del suelo 

urbano –solares, ámbitos vinculados a actuaciones asistemáticas o incluso suelos urbanos no consolidados-, se 

consideran preferentes y habilitan suelo suficiente para crecimientos residenciales. El grado de colmatación 

parcial de los polígonos tampoco induce a priorizar suelos de desarrollo industrial de forma específica. 

Tampoco se han delimitado áreas de edificación o rehabilitación prioritaria (art. 166), aunque se promueven 

desde el PGO recomendaciones para la regeneración urbana y la revitalización en ámbitos como los Conjuntos 

Históricos de Llanes –sujetos y remitidos a sus Planes Especiales-, o en los Núcleos Rurales. 

No se definen en los sectores SUR reservas concretas para el patrimonio municipal de suelo ni áreas de tanteo 

y retracto, trasladando al momento del establecimiento de la ordenación detallada de cada sector y a las 

futuras necesidades coyunturales, la oportuna fijación de las cesiones de aprovechamiento, y su deseable 

acuerdo en forma y localización. 

13.1.5 Número de viviendas en el suelo no urbanizable de Núcleo Rural 

Se justifica el número de viviendas en los núcleos rurales delimitados, en función de los criterios y 

determinaciones establecidas al efecto en la normativa urbanística de este Plan General: Capítulo 3_ Sección4ª 

Suelo no urbanizable de Núcleo Rural (artículos de 195 a 202 inclusive). 

Se acompaña una tabla resumen con el cómputo total del número de viviendas, que se completa con la tabla 

del ANEJO 1_ RESUMEN PROPUESTA DE ORDENACIÓN. Justificación del número de viviendas en núcleo rural. 

En ella se reflejan el número de viviendas existentes calculado a partir de los datos que figuran en el catastro, 

cotejados con la planimetría actualizada, el número teórico de viviendas nuevas, calculado a partir de las 

determinaciones sobre parcela mínima y determinaciones para las segregaciones atendiendo al tipo de tejido 

de que se trate (Compacto o Alveolar), contrastado además con las parcelas existentes en cada núcleo (forma y 

superficie). Estos datos se comparan con el número teórico al que se podría llegar con la aplicación estricta de 

lo dispuesto en el artículo 146 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de 

Asturias (ROTU). 

Como se puede apreciar en la tabla todos los núcleos delimitados cumplen las determinaciones legales 

establecidas, con la única excepción del núcleo rural de Celorio. En este núcleo concurren varias circunstancias: 

una situación excepcional en la franja costera, aunque no en primera línea, su localización próxima a los 

núcleos rurales de Niembro, Balmori, Quintana, etc; en los cuales el número total posible de nuevas viviendas 

es muy inferior al marcado como tope por la aplicación directa del artículo 146.3, este hecho unido a que del 

total de posibles viviendas, considerando todos los núcleos rurales, se llega apenas al 35% de lo establecido en 

el mencionado artículo, hace asumible la pequeña desviación detectada. 
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13.1.6 Estándares de consumo y vertidos de los servicios urbanos de abastecimiento y 

saneamiento. Suficiencia y adecuación a las previsiones de población y actividad del Plan 

Atendiendo a los resultados del diagnóstico, la detección de déficits y las medidas de corrección propuestas 

para las redes y sistemas de infraestructuras del ciclo del agua, el Plan incluye una serie de proyectos o asume 

algunos existentes. La evaluación de las capacidades y consumos implica calcular la situación actual, definiendo 

unos criterios de población equivalente por usos –residenciales, productivos y en particular ponderando los 

efectos de la estacionalidad derivada de la importancia de las actividades turísticas y la demanda estival…-, y 

desarrollando una prognosis de necesidades a partir de una estimación con horizontes de población y 

tendencias de consumo. Se han evaluado las redes y necesidades de abastecimiento y saneamiento –aguas 

negras y pluviales- en todas las clases de suelo, incluidas en el capítulo específico de infraestructuras, 

estimación de necesidades que supone un fundamento de las propuestas de refuerzo y ampliación de algunas 

de las infraestructuras existentes, con el fin de garantizar la solvencia funcional integral de las mismas en el 

Concejo, en base al modelo territorial y horizontes de evolución y crecimientos planificados. 

En tráfico y movilidad, del estudio de las condiciones del concejo que incluye en sus análisis y diagnóstico el 

PGO, se deduce la suficiencia de la red viaria para acometer los nuevos desarrollos de urbanizable, con algunas 
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recomendaciones de mejora y una propuesta de refuerzo de SSGG para el borde de Posada, como viario 

urbano de ronda o perimetral al núcleo, que además atraviesa, dando soporte funcional, la ampliación del 

polígono industrial de Posada. 

En cuanto a reglas o determinaciones normativas y condiciones técnicas para la urbanización o la edificación 

relacionadas con aspectos de movilidad y la accesibilidad, las condiciones del CTE o el Decreto 73/2018 del 

Principado de Asturias, sobre Normas de Habitabilidad en vivienda o edificios destinados a viviendas, se 

recogen estrictamente en algunos apartados de la Normativa del PGO. Las condiciones de Urbanización se 

remiten a una Ordenanza anexa específica. 

No hay, por la particular situación urbanística vigente en Llanes, planeamiento alguno a asumir. El Plan 

reconoce la situación urbanística material existente, analiza su origen y evolución, pero establece con sus 

propios criterios y como determinaciones de ordenación y normativas propias las devenidas de anteriores 

instrumentos de planeamiento o gestión, articulando su encaje legal y normativo actualizado. 

13.2 ADECUACIÓN AL MARCO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y AFECCIÓN SECTORIAL 

13.2.1 Gestión de costas y del dominio público marítimo terrestre 

En relación con su situación en la franja costera, el Concejo de Llanes está directamente condicionado por la 

legislación de Costas (Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas) y de forma rotunda por los instrumentos de 

ordenación territorial del POLA y del PESC. Están vigentes unas Directrices Subregionales de Ordenación para la 

franja costera DSFC -1993-, primer marco regulador, que posteriormente ha sido completado tanto por el Plan 

Territorial Especial Ordenación Litoral Asturiano (POLA) (texto refundido de 25/08/2005), como su posterior 

instrumento de ordenación del Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas (PESC), aprobado el 

23 se septiembre de 2016. Por el rango de competencia supramunicipal, desde el PGO se asumen y remiten a 

los citados instrumentos de ordenación del territorio las condiciones de ordenación de los espacios incluidos en 

el ámbito de estos Planes Territoriales, a las determinaciones normativas que imponen, particularmente el 

PESC, de forma muy pormenorizada. 

En cuanto al Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y sus zonas de afección, las zonas costeras y sus 

protecciones están reguladas por la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas y por la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas. En ella 

se establece la obligatoriedad del deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre que en el caso de Llanes 

está aprobado por diversas actuaciones administrativas y así se ha recogido en el Plan.  

También procede considerar las infraestructuras vinculadas de los puertos (competencia del Principado de 

Asturias, por ser puertos transferidos a la administración regional) y el faro de Llanes (competencia del Estado), 

con sus particulares afecciones. Por la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, Texto Refundido por 

Real Decreto Legislativo 2/2001, el faro de Llanes, instalación de ayudas a la navegación adscrita a la Autoridad 

Portuaria de Gijón, debe clasificarse como Sistema General Portuario. 

El Plan Territorial Especial para la Estrategia Integrada de Gestión Portuario-Litoral (EIGPLA) que fue aprobado 

inicialmente el 17 de octubre de 2016 y sometido a nueva exposición pública en julio de 2017 (2ª aprobación 

inicial), incluye 2 instalaciones y espacios portuarios en el concejo, el Puerto de Llanes y el de la Ría de 

Niembro, ambos de competencia autonómica. 

13.2.2 Protocolo con Confederación Hidrográfica del Cantábrico y prescripciones por riesgos, 

inundabilidad y torrencialidad 

Además del marco del R.D. 1/2016 que aprobó la Revisión de los planes hidrológicos y en concreto el Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, existe un “Protocolo general de 

colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Llanes relativo a la 

protección del medio fluvial y la prevención del riesgo de inundaciones en el municipio de Llanes”, de 2010 
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(BOPA nº 57 de 09-03-2012), que adjunta información 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, que ha sido de plena observancia para la ordenación y 

las pautas de clasificación del suelo a escala territorial y urbana. 

De particular consideración a efectos de contrastar la información sobre inundabilidad y clasificar 

adecuadamente las zonas afectadas por estos riesgos y su regulación normativa, son los estudios hidrológico-

hidráulicos del ARPSI ES018-AST-51-1 (asociada al cauce del río de las Cabras o Bedón). Además se han 

comprobado las delimitaciones del DPH y se atiende su reglamentación propia (RD 849/1986, modificado por 

RD 9/2008 y el RD 638/2016, junto al citado RD 1/2016 y los artículos normativos –normativa PH- del Plan 

Hidrológico de la Demarcación del Cantábrico Occidental, (RD 1/2016). Estas normativas también han sido 

consideradas en cuanto a la estimación, incluida en apartados anteriores, sobre las necesidades de recursos 

hídricos derivadas de las determinaciones y propuestas de ordenación del PGO, motivadas por su propio 

análisis y diagnóstico, particularmente pertinente en los aspectos del saneamiento y la depuración, con el 

objetivo de asegurar la incorporación del saneamiento a los sistemas generales conectados a la EDAR de 

Llanes, establecer unos parámetros reguladores de los vertidos y eliminar los vertidos directos no autorizados 

por el propio organismo de cuenca. 

13.2.3 Patrimonio Natural 

En relación con los aspectos que aluden al Patrimonio Cultural y Natural, la amplia variedad de bienes, 

elementos, espacios y valores patrimoniales que existen en el territorio del concejo ha exigido su identificación, 

valoración e incorporación al documento del PGO, con los principios de mayor protección y recuperación que 

inspiran el modelo del Plan y la rigurosa atención a las diversas normativas y marcos de afección sectorial que 

es atañen a todo tipo de valores. Destacaremos aquí los principales tipos de bienes y valores tanto de 

patrimonio natural como cultural, sujetos a figuras o marcos de protección sectorial ya vigentes, y su particular 

encaje en las determinaciones y normativa del PGO.  

En cuanto a las Medidas para la protección del medio ambiente acordes a la legislación específica, en buena 

medida trasposición de Directivas europeas como la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que 

regula la Red Natura2000, hay que considerar que 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, entre ellos , 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 y Monumento Natural de los Bufones de 

Arenillas; por otra parte, el PORNA propone la declaración de dos espacios Naturales Protegidos: Paisaje 

Protegido de la Sierra del Cuera y Paisaje Protegido de la Costa Oriental, aún sin declaración oficial, aunque 

ambos cuentan con medidas de protección y gestión a través de otros instrumentos, por ejemplo los 

vinculados a la explotación forestal o los ya citados planes de ordenación del litoral asturiano. 

Los cuatro elementos declarados monumento natural sí han sido objeto de declaraciones individuales y 

cuentan con instrumentos de gestión propios, aunque la concurrencia con otros elementos de la RRENP 

obligaría a la elaboración de un Instrumento de Gestión Integrado del Paisaje Protegido de la Costa Oriental. La 

concurrencia con la también protegida Zona Especial de Conservación (ZEC) Ría de Ribadesella-Ría de 
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Tinamayor (ES0000319), declarada por Decreto 165/2014 (y no recogido expresamente en el PORNA), han 

motivado no obstante su consideración en el ya vigente Instrumento de Gestión Integrado de diversos espacios 

protegidos en el tramo costero entre Ribadesella y Tinamayor. Este instrumento, aunque recoge los citados 

Monumentos Naturales en su ámbito, no aborda la gestión completa del municipio de Llanes ni del paisaje 

protegido de la Costa Oriental, por lo que debería complementarse con algún tipo de instrumento adicional. 

Las citadas regulaciones del PORNA y otras afecciones sectoriales (en Montes de Utilidad Pública, Espacio 

Natural de la Sierra del Cuera, ZEC de la Sierra Plana de la Borbolla, ZEC Río de las Cabras – Bedón, ZEC Río 

Purón), implican un mosaico de suelos no urbanizables con elevados grados de protección, en sus múltiples 

categorías, que el PGO asume y ocasionalmente define con mayor precisión especial y regulatoria –normativa- 

para estas categorías de protección, dotando de coherencia y continuidad algunas de las determinaciones o 

zonas de afección sectorial, por ejemplo, incluyendo entre sus propuestas la extensión de áreas de protección 

del PESC, a partir de su propio reconocimiento y motivación de los valores ambientales y particularmente de 

paisajes valiosos. 

El Ayuntamiento de Llanes y el Principado de Asturias, sobre el marco del Plan Forestal de Asturias y sus Planes 

Forestales Comarcales, han suscrito asimismo un acuerdo para realizar y ejecutar un Plan Silvopastoril de la 

Sierra del Cuera en Llanes, enfocado a la gestión sostenible de los comunales del concejo de Llanes (M.U.P. Nº 

274), para el control de la matorralización y la lucha contra los incendios forestales, que se ha considerado en 

los análisis ambientales y del medio natural, y en sus diagnósticos, como el del sector primario, soportes de las 

propuestas de ordenación de los Suelos No Urbanizables del PGO.  

13.2.4 Patrimonio Cultural 

Se han localizado en los planos de ordenación del PGO, en sus diversas escalas, los bienes integrantes del 

patrimonio cultural del Principado de Asturias en sus diferentes categorías amparadas por la Ley 1/2001 de 

Patrimonio Cultural del Principado de Asturias y sus modificaciones y disposiciones transitorias vigentes. Se 

incorporan así las referencias tanto de los Bienes de Interés Cultural declarados como de los elementos 

incorporados al Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias (recogidos a través de sucesivas declaraciones 

temáticas), así como aquellos en proceso de inclusión. Se incluyen asimismo otros elementos culturales 

relevantes como el Camino de Santiago o los bienes integrantes del patrimonio arqueológico –que incluyen al 

menos los del Patrimonio Arqueológico Regional, recogidos en los correspondientes inventarios oficiales--. 

Más allá de la inclusión de referencia como exigencia legal, el análisis del patrimonio en todas sus dimensiones, 

con las variadas manifestaciones, materiales e inmateriales, identificables en el concejo de Llanes, ha orientado 

en muchos aspectos criterios y propuestas concretas de ordenación del Plan, con particular interés para su 

preservación e integración en las estructuras territoriales ordenadas –Camino de Santiago y secuencia de 

iglesias y ermitas; conjuntos urbanos, núcleos tradicionales y villas históricas; grandes fincas y conjuntos 

palaciegos; ruinas, cuetos e hitos de paisaje; entornos monumentales; fundaciones, legados o arquitecturas 

indianas; jardines o plantaciones históricas; restos de construcciones preindustriales; espacios naturales con 

elementos y vestigios arqueológicos; caminos e infraestructuras históricas…-. En el caso de muchos de los 

bienes, enclaves o infraestructuras patrimoniales espacialmente localizados con sus ámbitos, que se 

encuentran en Suelo No Urbanizable, generarán una categoría propia de clasificación, como SNU de Protección 

Cultural, ocasionalmente superpuesta con otras categorías, pero prevaleciendo normativamente la protección 

patrimonial.  

Es reseñable que está en proceso de redacción un Catálogo Urbanístico completo de Llanes, cuyo documento 

de aprobación se pretende tramitar de forma simultánea y convergente con el PGO y cuyas determinaciones, 

reguladoras y normativas, se plantean coordinadamente y plenamente armonizadas con las del Plan General, 

que integrará con la localización y remisión normativa todos los elementos –arquitectónicos, urbanos, 

industriales, etnográficos, arqueológicos…- catalogados. 
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13.2.5 Estrategias supramunicipales 

Existe una amplia serie de estrategias regionales sobre materias de industria, comercio, turismo, energías, o 

planes y programas que han funcionado o continúan vigentes, como marcos estratégicos de actuación en 

cuestiones de vivienda, servicios y dotaciones básicos, infraestructuras, medio natural, suelos industriales, que 

son referidos y han sido analizados y considerados en la redacción del Plan. Varias suponen desarrollos 

complementarios de Estrategias Europeas o nacionales –Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Energía 

Limpia, sobre clima y energía y los nuevos marcos estratégicos…-, o de planes nacionales como el de calidad del 

aire 2017-2014, el plan de Energías Renovables 2011-2020 o el de desarrollo de la red de transporte de energía 

eléctrica 2015-2020 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, o el plan de Infraestructuras, Transporte y 

Vivienda 2012-2024 (PITVI) del Ministerio de Fomento. 

En primer lugar y como marco estratégico general de ordenación deben ser tenidas en consideración las 

Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias, aprobadas por Decreto 11/1991 (BOPA 

23/02/1991), actualmente en proceso de revisión (Documento de Prioridades de 8 de julio de 2016), cuyos 

principios, pautas y recomendaciones generales, aun en su grado de alcance de escala regional, son recogidas 

por el PGO garantizando su coherencia y compatibilidad. 

Así, directrices como las que atienden a la Potenciación del Medio Rural se ven refrendadas por las estrategias 

del modelo del PGO de Llanes y sus determinaciones de ordenación, teniendo en cuenta aspectos como las 

acciones para la regeneración de los Núcleos Rurales, la delimitación de los NR o su calificación (p.e. en el nº de 

viviendas previstas en NR -2158 viv.- mayor que en suelo urbano -951 viv.-).  

En el medio rural además de las Directrices regionales, existe un Programa de Desarrollo Rural del Principado 

de Asturias 2014-2024, a tener en consideración. 

También lo son, con un perfil específico, aquellas que abordan cuestiones sectoriales específicas, tales como las 

Directrices Sectoriales Ordenación Territorio Energía Eólica (DSOT) (Decreto 43/2008, BOPA de 3 de junio 

2008), que determinan la situación de la totalidad del concejo en Zona de Exclusión para la implantación de 

parques eólicos; o la Revisión de las Directrices Sectoriales Equipamiento Comercial (DSOT) (Decreto 119/2010, 

BOPA de 2 de octubre de 2010), junto al Plan de Equipamientos Comerciales de grandes superficies. Además es 

de referencia el Plan Estratégico de Comercio del Principado de Asturias 2016-2020, sobre el marco de la Ley 

9/2010 del Principado, de Comercio Interior. 

Existe asimismo una Estrategia industrial para Asturias, con un Programa Estratégico del IDEPA 2017-2020, 

vigente, que marcan algunas directrices para este sector, así como una Estrategia de competitividad del sector 

primario y de desarrollo económico del medio rural. 

En relación a las instalaciones productivas existente, tanto el polígono industrial de Piñeres como el actual de 

Posada, fueron impulsados como Actuaciones de interés Comarcal enmarcadas en alguno de los sucesivos 

Planes Regionales de Suelo Industrial del Principado de Asturias, manteniéndose en funcionamiento con su 

régimen normativo y bajo los acuerdos establecidos por sendos Convenios entre el Principado de Asturias y el 

Ayuntamiento de Llanes. 

En cuanto a otros planes, proyectos o infraestructuras activas de carácter turístico, además de las directrices 

del Programa de Turismo Sostenible del Principado de Asturias PTSPA 2020, y los marcos legales y 

reglamentarios diversos que afectan a la regulación del sector turístico en Asturias, se han considerado desde 

el Plan de Sendas del Principado -con su particular ramificación de escala local en las Rutas del Concejo, o la 

Senda Costera (GR)- hasta las vinculadas a enclaves o conjuntos patrimoniales –centros de interpretación, 

Camino de Santiago del Norte, INCUNA…-, incorporadas desde el PGO en sus estrategias de preservación y 

valorización del paisaje y el patrimonio cultural. 
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13.2.6 Afecciones sectoriales y de infraestructuras territoriales  

La presencia en el concejo de Llanes de un amplio y diverso conjunto de infraestructuras de carácter territorial, 

fundamentalmente aquellas vinculadas a las comunicaciones (rodada y ferroviaria) y a la producción y 

transporte de energía (red eléctrica, gas) imponen al planeamiento un conjunto de afecciones de carácter 

sectorial a las que el planeamiento debe necesariamente atender. 

Desde el punto de vista de las redes de transporte, el Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de 

Asturias 2015-2030 PIMA, constituye un documento programático marco muy completo y actual que informa, 

ordena y define medidas para la gestión de infraestructuras de carreteras, ferrocarril, puertos, aeropuertos y 

movilidad (transporte público) en el contexto regional , resultando de oportuna atención en el territorio de 

Llanes y los criterios relativos a la planificación urbanística.  

En las carreteras de titularidad estatal, las de la red regional, de la red local de primer orden y en las de 

segundo orden, que suponen una extensa malla territorial en el Concejo de Llanes, se han tenido en cuenta las 

zonas de protección, las de dominio público viario, servidumbre y zonas de afección. El dominio público y las 

afecciones de redes viarias están definidos por las leyes de carreteras en función de la titularidad de las 

mismas. Así, las carreteras de la red de estado se rigen por la ley 37/2015, de 29 de septiembre de Carreteras; 

para las carreteras de la red del Principado se aplica la Ley 8/2006 del Principado de Asturias, de 13 de 

Noviembre, de Carreteras. Para la plasmación de las zonas de afección en la cartografía, la delimitación de los 

ámbitos de clasificación de Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras o la fijación de la línea de 

edificación, se han realizado consultas en los órganos y servicios pertinentes de la administración durante los 

procedimientos de colaboración interadministrativa y consultas preliminares a la aprobación inicial, a efectos 

tanto de concretar dichas afecciones espaciales con detalle como de definir las determinaciones normativas 

que deben ser incorporadas en el PGO. 

El PGO incluye, entre sus estrategias y propuestas de actuación, acciones sobre la movilidad, recomendaciones 

que implican aspectos del transporte público, la accesibilidad, el aparcamiento o reservas para nuevos 

trazados, que siguen las directrices de la normativa y planes sectoriales de carreteras y movilidad vigentes en 

Asturias. 

En relación al dominio público ferroviario y las zonas de protección definidas en la Ley 38/2015 de 29 de 

septiembre, del Sector Ferroviario y en su reglamento, se ha recogido en planimetría y se ha integrado en la 

ordenación (Sistemas Generales de infraestructuras ferroviarias, bien en suelo Urbano bien en Suelos No 

Urbanizable), todo el corredor este –oeste y los suelos e instalaciones asociadas a los trazados del 

antiguamente denominado FEVE (Infraestructura actualmente titularidad de ADIF), tras las oportunas consultas 

en los servicios pertinentes al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias durante los procedimientos de 

colaboración interadministrativa y consultas preliminares a la aprobación inicial. 

Con respecto a las redes de transporte de energía, la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, condiciona las redes de 

distribución y las instalaciones de producción de energía eléctrica, marcando pautas para la normativa que 

influyen en la clasificación del suelo, las afecciones espaciales derivadas para espacios y actividades, y las 

condiciones normativas para la urbanización. En particular, las Líneas de Alta Tensión vienen reguladas en 

relación con su seguridad por las normas sectoriales de los Reales Decretos 223/2008 y 337/2014, que 

aprueban los Reglamentos sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas de alta 

tensión y sus ITC, ITC –LAT de 01 a 09, y sobre instalaciones eléctricas de alta tensión y sus ITC, ITC-RAT de 01 a 

23, respectivamente.  

Otro Real Decreto que ha sufrido modificaciones recientes y debe ser considerado por su alcance normativo 

desde el PGO, es el 1053/2014, que aprobó la ITC BT 52, instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 

la recarga de vehículos eléctricos, del REBT.  

En relación con las infraestructuras de transporte de combustibles, el gasoducto de transporte primario 

“Burgos – Cantabria- Asturias” que atraviesa el Concejo de Llanes, propiedad de Enagás Transporte SAU, viene 
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condicionado por el marco básico regulador establecido por la Ley 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, 

tenida en consideración en la propuesta del PGO. 

Constituyen asimismo infraestructuras con afecciones relevantes sobre la ordenación del suelo en el concejo 

de Llanes las vinculadas a la explotación de los recursos minero, encontrándose activas en el conjunto 

municipal varias explotaciones (5 mineras, a cielo abierto, 2 de ellas de áridos) con concesiones mineras 

vigentes (varias de ellas con afecciones espaciales que superan el ámbito de la explotación físicamente activa). 

Ambas situaciones implican condicionados para el instrumento de planificación urbanística, que por un lado 

debe garantizar la preservación de los derechos de explotación minera existentes y, por otro, incorporar 

mecanismos que permitan una adecuada consideración de los terrenos afectados por dichas explotaciones que 

permita preservar la actividad pero también habilitar la recuperación de los mismos una vez concluida la 

misma. Es por ello que las concesiones vigentes han sido localizadas y delimitadas, asignándoles un régimen 

urbanístico especial (Suelo No Urbanizable de Interés Extractivo) a través del cual se articulan estos 

condicionantes y el cumplimiento a su vez de la Ley de Minas. 

Otro uso del suelo vinculados de forma directa a la transformación del mismo es el relacionado con las 

infraestructuras de residuos, en relación al cual el Principado de Asturias cuenta con un Plan Estratégico de 

Residuos del Principado de Asturias (PERPA) 2014-2024, que orienta actuaciones, criterios e inversiones en este 

sector. Dicho plan recoge acciones que afectan a varias instalaciones presentes en el concejo de Llanes, tales 

como Puntos Limpios, puntos de recogida de envases de fitosanitarios, centros de tratamiento de los 

Subproductos de origen Animal… o a los procedimientos de modernización de la gestión de residuos 

(separación de residuos, sistemas de reciclaje…). 

Existen además, unas Directrices Sectorial de Ordenación Territorial para el aprovechamiento de la Energía 

Eólica, Decreto 42/2008 del Principado de Asturias, que aunque no existan por el momento instalaciones de 

este tipo en Llanes, deben ser consideradas y referidas en el marco normativo sectorial. 
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14 RESUMEN EJECUTIVO 

Por la particular situación legal del Planeamiento General anulado de manera secuenciada, con el último Plan 

de 2002 vigente judicialmente anulado –sentencias de 2007, confirmadas en 2011- y la ausencia actual de 

soporte normativo de planeamiento urbanístico en el Concejo de Llanes, el nuevo PGO que se presenta en este 

documento supondrá de hecho un Plan general ex novo. En este contexto pierde por tanto sentido desarrollar 

una valoración comparativa de la incidencia del nuevo PGO, en sus propuestas de ordenación y 

determinaciones reguladoras, respecto a instrumentos de planeamiento anteriores, aquellos no vigentes o 

legalmente desactivados.  

El marco de refrendo y punto de partida del PGO será básicamente la realidad urbana, la condición material y 

funcional existente en el presente en Llanes, su realidad espacial y social, a partir de la que el nuevo 

planeamiento debe modular sus efectos y prospectiva. Para llegar a la misma, y formular su modelo urbano y 

territorial, resulta de especial importancia el análisis y diagnóstico actualizado de su compleja condición 

espacial, claves y conocimiento que permiten definir con precisión los objetivos generales y específicos que 

dirigen el Plan. Unos objetivos y principios, que en este documento se explicitan y que devienen enriquecidos 

desde el inicio del proceso de redacción con diversos momentos de participación pública, en distintas etapas y 

con el mayor abanico posible de agentes sociales y colectivos. Notable volumen de sugerencias, ideas y 

aportaciones que han alimentado –en las acciones de presentación, talleres y foros desarrollados con diversos 

eventos de participación paralela-, junto a los informes sectoriales y valoraciones recibidas sobre el Documento 

de Prioridades, en la fase de coordinación administrativa, y al diálogo continuado con los equipos y 

responsables municipales, han ido decantando pautas, propuestas y soluciones de ordenación urbanística, en 

un consenso que el presente documento técnico procura recoger e integrar. 

En el documento del PGO se recogen los diversos estudios y resultados del amplio análisis desarrollado en el 

proceso de los trabajos de redacción, para reconocer y fundamentar las decisiones de ordenación, regulación y 

las propuestas de actuación. Las bases de información y documentales, incluyen como referencias otros planes 

y proyectos históricos, incluyendo marcos normativos y planes urbanísticos anteriores –anulados-, así como las 

previsiones y directrices que prefiguran otros instrumentos de planificación territorial o sectorial. Planes, 

programas, directrices u otros instrumentos de ordenación de rango territorial, supramunicipal, regional o 

estatal, que, en cuanto marcos legales de encuadre han sido debidamente atendidos e integrados en el nuevo 

PGO, contexto normativo o de información con el que las propuestas del Plan dialogan e incorporan a sus 

escalas de definición. Instrumentos como el POLA- PESC o las figuras de protección del patrimonio natural o 

cultural, imponen en el caso llanisco fuertes condicionantes que el PGO integra y potencia desde las bases y 

estrategias de su modelo y, por supuesto, desde sus regulaciones y acciones de detalle.  

En la Memoria Informativa, con un cuerpo de anexos y planos específicos de Información, se reflejan 

sintetizados los diversos capítulos, demografía, vivienda, actividades económicas, medio físico y natural, 

estructuras urbanas, núcleos y asentamientos rurales, dotaciones y servicios, infraestructuras, movilidad, 

patrimonio cultural y paisajes, con sus específicos apartados de diagnosis y evaluación, complementados desde 

la perspectiva ambiental por los discursos que ordena el Estudio Ambiental Estratégico para la Evaluación 

Ambiental.  

El extenso Concejo de Llanes con 263,3 Km², se localiza en el Oriente asturiano entre el Mar Cantábrico al 

Norte, y la Sierra del Cuera al Sur, en un contexto territorial muy particular y característico, con límites 

definidos al Oeste por el río Guadamía (concejo de Ribadesella) y al Este por el río Cabra (concejo de 

Ribadedeva), limitando al Sur con los concejos de Cabrales, Cangas de Onís, Onís y Peñamellera Alta. Su rico 

territorio y sobresalientes valores de patrimonio cultural y natural, con 9 espacios protegidos, amplias zonas 

con afección de la Red Natura 2000, montes, bosques y zonas de montaña, sierras altas y medias prelitorales, 

sierras planas y valles encajonados, numerosas cuencas de ríos y arroyos y más de 30 playas en sus 56 km. de 

litoral marino, destacando unos espacios de rasas y marinas costeras de excepcionales valores ambientales y 

paisajísticos, que configuran un complejo mosaico con prados, pastizales y cultivos agrícolas. La importancia 
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otorgada al concepto transversal del paisaje y la perspectiva “topofílica” que marca la aproximación a los 

trabajos del PGO, laten en todo el proceso de análisis, toma de decisiones, conformación de los modelos y 

criterios de ordenación, regulaciones y propuestas. 

La política de suelo y vivienda que el PGO promueve con su modelo urbanístico, se rigen desde criterios de 

contención, procurando la colmatación moderada –densidades medias- y fortalecimiento de las estructuras 

urbanas, frente a las tendencias de expansión o al consumo extensivo de nuevos suelos, tensionados, 

particularmente en la franja costera y sus núcleos, por dinámicas y modelos de desarrollo territorial que hoy 

exigen reconsideración. 

Las cuantías de viviendas existentes y previstas, en las diversas situaciones urbanas y rurales, en núcleos y 

disperso, requieren además un desglose pormenorizado por la notable condición del carácter de destino 

turístico de Llanes y sus particulares dinámicas poblacionales y residenciales. Viviendas de residentes, segunda 

vivienda, apartamentos turísticos y otras formas de uso y tenencia, suponen un parque de vivienda muy 

variado y no siempre fácil de medir ni discriminar en sus interacciones y evolución. Estimando las viviendas 

existentes hoy (2018) en 15247 viv., el horizonte de viviendas máximo planificado, alcanza las 19084 viv., 

considerando que su desglose, supone en SUC 923 v., en SUNC 449 viv., en suelo urbanizable 307 viv. y en los 

Núcleos Rurales un conjunto de 2158 viviendas. 

El PGO trabaja sobre un horizonte de desarrollo poblacional con dinámicas y expectativas cautelosas, 

habilitando con los matices de las distintas situaciones y umbrales estudiados, un horizonte de crecimiento que 

suponen cifras de viviendas en suelo urbano y en suelo no urbanizable de Núcleo Rural. De los 13759 

habitantes (INE 2017) censados, en tónica decreciente continuada, el Plan establece una proyección de 

crecimiento (año 2031), contrastando respecto al contexto regional declinante, que en sus escenarios más 

positivos alcanzaría apenas los 15000 habitantes. Cifras que resultan referencias ineludibles para las 

proyecciones y justificación reglamentaria –estándares dotacionales, efectos ambientales, capacidad de 

infraestructuras, suficiencia de recursos hídricos, sostenibilidad económica….-, pero que inscritos en el 

complejo marco territorial con más de cien núcleos y asentamientos de población, en una geografía tan variada 

y compleja, no pueden elevarse a parámetros definitorios absolutos del modelo. 

Un modelo que alienta otros objetivos y plantea acciones para la protección y la revalorización de actividades 

productivas primarias, vinculadas a valores, estructuras históricas y realidades socioeconómicas tradicionales 

de excepcional interés en Llanes, en las que la agricultura, la ganadería y la pesca suponen formas de vida, 

empleos y usos del suelo e infraestructuras que deben fortalecerse y fomentarse. Los criterios de preservación 

del medio rural, sus paisajes y actividades tradicionales, se traducen en una clasificación de los suelos no 

Urbanizables pormenorizada en la que priman las categorías de especial protección –ambiental, paisajística, de 

cauces y cultural…-, en coherencia con suelos clasificados de interés natural,, forestal, agroganadera, de 

poblamiento tradicional y unas delimitaciones de los Núcleos Rurales contenidas y matizadas, además de las 

extensas afecciones de costas e infraestructuras. 

El Plan valora el potencial para actividades productivas –infraestructuras de comunicación, posición territorial, 

sinergias, recursos y agentes locales…- y fomenta el desarrollo de las actividades industriales o servicios 

asociados, planificando crecimientos y reservas de suelo suficientes para la posible expansión de polígonos o 

enclaves del sector secundario y terciario. 

Se clasifican 17,1 Has.de suelo urbanizable industrial, con 5 sectores delimitados y 2 áreas urbanizables no 

sectorizadas –casi 9,5 has. totales-, en S.Roque del Acebal y en colindancia con el polígono de Piñeres –Nueva-, 

que suponen una importante dotación de suelo, en implantaciones diversas de máxima idoneidad, por 

accesibilidad –relación con A-8-, servicios y condiciones urbanísticas y ambientales. Además se clasifican otros 

3 sectores para actividades productivas de usos terciarios, 2 sectores de SUNC y 1 urbanizable, sumando 3,6 

hectáreas más.  

En los núcleos urbanos, partiendo de reconocer una situación diferenciada entre los de carácter tradicional y 

aquellos evolucionados en su perfil urbano plenamente consolidado, Villa de Llanes, Posada y Nueva, las 
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propuestas de desarrollo y colmatación se cifran en determinaciones de clasificación y calificación muy 

moduladas por el carácter y las condiciones morfológicas y paisajísticas de cada lugar. La forma urbana, las pre-

existencias de estructura y tipologías edificatorias, los espacios con valores naturales o los elementos y bienes 

patrimoniales, por su relevancia y cualidades susceptibles de preservación, requieren propuestas de 

ordenación, mayoritariamente pequeñas actuaciones de reordenación y acupuntura, con actuaciones 

integradas o asistemáticas, de precisión. En SUC se definen 32 actuaciones aisladas, principalmente 

normalizaciones para regularizar viarios o espacios públicos, planificadas en plena coordinación con los 18 

sectores de SUNC de uso residencial –a los que habría que sumar los 2 referidos destinados a actividades 

económicas-, como ámbitos de compleción y mejora, en los que se asignan de forma equilibrada pero acorde a 

las exigencias del lugar, las cargas dotacionales del sistema general o local. 

Los suelos urbanizables de uso residencial, limitados a localizaciones de máxima idoneidad y continuidad de la 

estructura urbana de la villa de Llanes, orientadas por dinámicas de crecimiento latentes o necesidades de 

consecución de espacios de interés general, Sistemas Generales estructurales en riberas o parques 

periurbanos, suponen 4 sectores de uso residencial, con una superficie total de 19,4 Has. y un máximo de 

viviendas cifrado en 307. 

La contención de los desarrollo urbanizables de uso predominante residencial que incluyen una cuantía de 

viviendas en régimen de protección (48 % del total) lo que supone unas 183 viviendas de un total citado de 

307 viv., se plantean con una asignación de usos que procura la mixticidad funcional y la variedad tipológica. 

Los Núcleos Rurales, en su extensa y variada condición (104 núcleos, 27 parroquias), se ordenan categorizados 

por sus condiciones morfo-tipologicas y estructuras tradicionales caracterizadoras pre-existentes, alveolar, 

compacto, (mixtos), con delimitaciones contenidas atentas a preservar los valores del entorno natural 

inmediato. Junto a las estructuras de asentamiento tradicional, quintanas y los núcleos reconocidos, se 

incluyen otros enclaves no tradicionales para los que se procura consolidar su situación, limitando expansiones 

o dinámicas de conexión ajenas a la lógica tradicional del medio y sus sistemas de asentamiento. 

Incluso en esta perspectiva equilibrada entre dinamización rural y preservación de valores, la amplia nómina de 

poblaciones y caseríos, aún en un grado de habitación y uso de acusada atonía y desocupación, supone un 

volumen de viviendas existentes y unos potenciales incrementos en los suelos vacantes -parcelas intersticiales-, 

que arroja una cifra total de 2160nuevas viviendas, dando respuesta a una demanda social y geográficamente 

diversificada.  

El PGO incluye, entre sus estrategias y líneas de actuación, algunas propuestas para la ampliación y mejora del 

sistema dotacional. Según recogen los cuadros de Dotaciones de la Memoria, la extensión del sistema de 

Espacios Libres, integrado tanto por los considerados como Sistema General con por los del Sistema Local, es 

muy notable y refuerza, conforme al modelo planificado, la interacción entre el sistema urbano, el medio rural 

y los espacios naturales. La extensión y continuidad de este sistema de Espacios Libres Públicos, tanto de 

Zonas Verdes como de espacios libres destinados al ocio y esparcimiento, aun aquellos no incluidos a efectos 

de cómputo legal, arroja una superficie notable, superior a 41 Has., entre aquellos existentes y la propuesta de 

ampliación del PGO en las distintas clases de suelo. 

Dentro de este amplio conjunto de Espacios Libres Públicos tienen la consideración de Sistemas Generales, de 

acuerdo al criterio legal, 181.431 m², de los cuales 108.898 m² son existentes y 72.533 m² de nueva creación. 

Esta cuantía permitiría el cumplimiento del estándar exigible en el horizonte poblacional a medio plazo (2031) 

fijado, con un índice resultante de 7,63 m²/hab. El PGO prevé además, a través de la obtención mediante 

cesión adscrita a sectores de Suelo Urbanizable, una ampliación significativa de los SS.GG. en esta categoría, 

hasta una cuantía total de 181.431 m² en el horizonte de desarrollo completo de sus determinaciones, 

resultando un índice de hasta 12,72 m²/hab. La cuantía de Espacios Libres previstos permite garantizar un 

grado de satisfacción cuantitativa de las demandas dotacionales incluso en el caso de amplia superación de 

dicho horizonte poblacional y la absorción puntual de demandas estacionales. Esta dotación, localizada 

fundamentalmente en suelos urbanos y urbanizables, se encuentra suficientemente repartida en el territorio y 
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los distintos núcleos, garantizando un acceso próximo a la población de forma bien distribuida, pero si a ello 

sumásemos los sistemas locales, cuya cuantía en el caso del suelo urbano asciende a más de 14,4 ha y en los 

núcleos rurales a más de 8 ha, y otros espacios naturales protegidos, en ocasiones integrados o colindantes a la 

infraestructura verde, la cuantía de E.L. Públicos previstos por el PGO supone en Llanes un factor relevante de 

calidad, objetivo del modelo urbano y territorial planificado, más allá del cumplimiento cuantitativo. 

En cuanto a la superficie de Equipamientos del Sistema General, el estándar legal por habitante se satisface 

igualmente. Se computan 83.830 m² de Sistemas Generales de Equipamientos existentes, previendo la creación 

de otros 11.472 m² adicionales. El concejo cuenta además con una dotación deportiva muy extensa, el Campo 

de Golf Municipal que, aun siendo considerada como S.G., no se considera conveniente computar en la 

estimación de estándares por la potencial distorsión que con su singular actividad y superficie introduce. 

Igualmente se excluye del cómputo el nuevo SG propuesto cercano a Porrúa, en las antiguas canteras, suelos 

no urbanizables de titularidad municipal, para un EQ deportivo. Así, los Sistemas Generales de Equipamientos 

garantizan un estándar actual de 6,14 m²/hab.  

También la distribución territorial es un objetivo del Plan, procurando crear y generar dotaciones de pequeña 

escala en numerosos núcleos rurales y cabeceras para equilibrar el medio rural en relación con el sistema 

urbano, hoy bien equipado en los principales centros urbanos. Así, se incluyen como Sistemas Locales de 

Equipamientos existentes una cuantía aproximada de 245.000 m² de carácter público y 177.000 m² de tipo 

privado en las distintas clases de suelo. El PGO no realiza dentro de este tipo de dotaciones propuestas de 

ampliación significativa ni realiza grandes reservas específicas más allá de las legalmente previstas en el 

desarrollo de los ámbitos de suelo urbanizable y urbano no consolidado, con las excepciones de la nueva Feria 

–Posada-, la zona de aparcamientos del Sablón, o el aparcamiento disuasorio de Nueva. Aun así, solo 

contabilizando estas reservas legales en ámbitos de desarrollo y pequeñas actuaciones en los núcleos, cuya 

localización ha sido prefigurada por el PGO, podría incrementarse la dotación de equipamientos públicos en 

unas cuantías que rondarían los 32.000 m² en los núcleos urbanos y sus entornos, y 8.500 m² en el caso de los 

núcleos rurales. 

La memoria justificativa del documento, en la que se incluye este capítulo de resumen ejecutivo, motiva los 

objetivos, pautas y determinaciones de la propuesta, justificando su cumplimiento legal y reglamentario de 

forma detallada. Explicita el funcionamiento y criterios de los mecanismos reguladores y su lógica y articulación 

normativas, como piezas del documento –normas, fichas, planos, tablas, memorias, anexos…-, y con otros 

instrumentos y figuras urbanísticos vinculados –instrumentos de ordenación territorial, afecciones sectoriales, 

planes especiales de protección, dotaciones o infraestructuras, catálogos e inventarios…-. Se motivan los 

objetivos y criterios del Plan que atienden de forma específica a la igualdad entre hombres y mujeres –impacto 

de género- o a la accesibilidad universal.  

El documento incluye un marco de programación, flexible y útil para prefigurar actuaciones, con un escenario 

temporal de 3 cuatrienios, soporte de la validación de las capacidades económicas, viabilidad y efectos sobre 

los recursos de la Administración y, en definitiva, de la sostenibilidad económica que se verifica, en capítulos 

finales de esta memoria.  

La particular atención a los valores y componentes paisajísticos en la definición del modelo territorial y en las 

decisiones pormenorizadas de ordenación, tanto en el medio urbano como en el medio rural; el interés por la 

preservación del carácter, estructuras y fisonomía específica de los núcleos y lugares, por sus elementos y 

atributos patrimoniales -de lo monumental a lo popular, de las grandes estructuras a lo inmaterial-, y los 

objetivos de partida orientados a racionalizar los modelos y dinámicas anteriores respecto a las expectativas de 

expansión urbanística y los consumos de suelo y recursos, han ido decantando unas propuestas de ordenación, 

general y detallada que no solo procuran dar respuesta a las demandas consensuadas y justificadas del 

Concejo, sino que suponen un modelo de Plan General que se considera plenamente viable y sostenible. 
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15 GESTIÓN DEL PGO 

15.1 ÁMBITOS DE EQUIDISTRIBUCIÓN Y COEFICIENTES DE PONDERACIÓN  

De acuerdo a lo previsto en la legislación vigente en materia de urbanismo y ordenación del territorio del 

Principado de Asturias, se pueden delimitar ámbitos para cuyo desarrollo son precisas operaciones de gestión y 

equidistribución en Suelos Urbanos No Consolidados (Unidades de Actuación y Polígonos) y Suelo Urbanizable 

(Sectorizado y No Sectorizado).  

El PGO de Llanes delimita 19 Unidades de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado, 8 Sectores de Suelo 

Urbanizable Sectorizado y 2 ámbitos de Suelo Urbanizable No Sectorizado, cuyas condiciones de ordenación 

general y específica son pormenorizadas en Fichas Urbanísticas Individualizadas. En dichas fichas se establecen, 

entre otros parámetros vinculados a la gestión y equidistribución, los correspondientes a cesiones, reservas de 

Sistemas Generales y Locales, aprovechamiento (medio y total) y composición de la mezcla de usos prevista 

(edificabilidad consumida y ponderaciones). Asimismo se establecen, en su caso, condiciones específicas 

relativas a los instrumentos de desarrollo, plazos de ejecución y cumplimiento de los deberes urbanísticos. 

La propuesta del PGO se orienta a garantizar una adecuada ordenación de cada uno de estos ámbitos de futuro 

desarrollo, proponiendo una ordenación que, a través de la definición de los usos, sus intensidades y 

compatibilidades, procure la máxima compatibilidad con los tejidos preexistentes así como, simultáneamente, 

la consecución de las dotaciones (equipamientos, viarios, espacios libres públicos) requeridas para la 

integración en el modelo urbano y territorial propuesto. En virtud de ello, las intensidades, aprovechamientos, 

cesiones asignadas, etc. son definidos desde la especificidad de cada uno de los ámbitos delimitados, 

estableciendo las condiciones básicas para su gestión posterior autónoma. No se ha considerado necesario el 

establecimiento de condiciones adicionales de equilibro entre diferentes ámbitos y/o categorías de suelo. 

A fin de dar cumplimiento a la exigencia legal de especificar el aprovechamiento medio de cada uno de los 

ámbitos de equidistribución propuestos, y en tanto desde el PGO no se establece la ordenación detallada 

pormenorizada de ninguno de dichos ámbitos (remitida a un posterior Plan Parcial o Estudio de Detalle), se 

definen para cada Sector/Unidad de Actuación unas cuantías (porcentuales) de edificabilidad consumible en 

cada una de las tipologías y usos previstos como compatibles en dichas áreas. Dichas superficies son 

homogeneizadas al uso predominante mediante su ponderación con una serie de coeficientes definidos de 

acuerdo a lo previsto en el Art. 170 y 174 del ROTU. 

A tal efecto, se asigna el coeficiente unidad (1) al uso predominante en cada uno de los ámbitos, 

mayoritariamente residencial en vivienda colectiva o industrial/terciario. Para el resto de usos, se establece un 

coeficiente de mayoración o minoración para cuya estimación se han tenido en consideración aspectos 

relativos a la valoración catastral (por tipologías y usos) y valores medios de mercado previstos. 

De este modo, para los usos residenciales en tipología de vivienda unifamiliar compatibles en Unidades de 

Actuación con uso predominante residencial colectivo, se aplica a los primeros un coeficiente de 1,20, valor 

que toma como referencia las tablas de coeficientes de conversión previstos en la normativa de valoración 

catastral (Real Decreto 1020/1993, norma 24), utilizando los valores medios que relacionan las tipologías 

residenciales colectivas (Edificaciones grupo 1.1) y residenciales unifamiliares (Edificaciones grupo 1.2) para 

cada una de las categorías; 

En el caso de viviendas protegidos, se establece un coeficiente específico que refleja la proporción entre los 

precios de venta previstos para las libres y los máximos de venta de cada categoría protegida. Dicho coeficiente 

resulta variable en función de las dinámicas de mercado existente y de difícil estimación. Con el fin de 

incorporar al cálculo la condición de limitación de precio en vivienda protegida frente al potencial incremento 

moderado de la vivienda libre, se considera para viviendas con algún régimen de protección un coeficiente de 

0,90, valor que se aproxima a la relación entre los precios máximos de venta de viviendas protegidas en 

régimen general respecto a las de régimen concertado (más cercanas a la vivienda libre), fijadas por el 

Principado de Asturias. 
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En el caso de ámbitos con usos compatibles no residenciales, el PGO no realiza un desagregado tipológico 

funcional de los mismos, considerando autorizable la implantación de cualesquiera de los usos compatibles y 

no prohibidos (dotacionales, comerciales, hoteleros…) que garanticen una adecuada diversidad funcional. De 

acuerdo al criterio de cálculo del aprovechamiento descrito en el artículo 174 del ROTU, para la determinación 

del aprovechamiento únicamente debe ser tenido en cuenta “sobre cada parcela” pero no los usos compatibles 

vinculados a la compatibilidad de la calificación urbanística. Dicho criterio excluye por tanto de la 

determinación del aprovechamiento aquellos usos comerciales, hosteleros, oficinas…, habitualmente 

localizados en compatibilidad con residenciales colectivos, pero no así los usos localizables en edificación 

exclusiva. Siguiendo lo dispuesto en el ROTU, en los ámbitos de suelo urbanizable al menos 20 m² por cada 100 

m² deben preverse para la implantación de usos de tipo dotacional, pudiendo ser la mitad de ellos de tipo 

privado. Atendiendo a esta obligación legal de implantación de usos dotacionales privados (cuando la reserva 

citada no queda satisfecha con dotaciones públicas) en estos ámbitos de desarrollo se ha considerado que la 

estimación del aprovechamiento equivalente para usos no residenciales puede asimilarse al previsto 

exclusivamente para usos dotacionales, sin considerar otros usos en general compatibles con edificaciones 

residenciales (comerciales) o de implantación puntual (hoteleros), valorándose con aplicación de un coeficiente 

genérico de 0,75. 

15.2 SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO 

El desarrollo, gestión y ejecución de las determinaciones de este PGO se podrá realizar por cualquiera de los 

instrumentos previstos a tal fin por la legislación urbanística vigente de acuerdo a su clase y categoría de suelo. 

En este sentido, el desarrollo en Suelo Urbano Consolidado se realizará mediante Actuaciones Asistemáticas, y 

el desarrollo de ámbitos de Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable mediante Actuaciones 

Sistemáticas. 

En el caso de las Actuaciones Sistemáticas en Suelo Urbano Consolidado, el PGO establece las condiciones de 

ordenación detallada completas de cada una de las parcelas como tal clasificada, permitiendo su desarrollo 

mediante los correspondientes proyectos de edificación y/o urbanización. En el caso de actuaciones que, 

además de la ejecución de edificación o urbanización requieran de algún tipo de gestión que no implique 

equidistribución, el PGO delimita ámbitos específicos para el desarrollo de Actuaciones Asistemáticas a través 

de Proyectos de Normalización. Asimismo se delimitan algunos ámbitos específicos orientados a la obtención 

de dotaciones públicas cuya gestión deberá realizarse mediante procedimientos de Expropiación y/o 

Ocupación Directa. 

En el Suelo Urbano No Consolidado, el desarrollo de cada una de las Unidades de Actuación delimitadas se 

deberá llevar a cabo mediante Actuaciones Sistemáticas, remitiendo el PGO para el establecimiento de la 

ordenación detallada de cada uno de los ámbitos a un Estudio de Detalle o Plan Especial. El PGO establece, 

mediante fichas urbanísticas particularizadas, las condiciones ordenación general y específica de cada una de 

las Unidades de Actuación, que serán de obligado cumplimiento por parte de los instrumentos de desarrollo 

que establezcan la ordenación pormenorizada. Asimismo se establecen condiciones adicionales de gestión tales 

como los plazos para el desarrollo y cumplimiento de los deberes urbanísticos o el sistema de gestión 

preferente para el desarrollo de cada actuación. 

Para el caso del Suelo Urbanizable Sectorizado, también objeto de desarrollo mediante Actuaciones 

Sistemáticas, el PGOU remite para su ordenación detallada a un instrumento de Plan Parcial. Las condiciones 

de ordenación general y específica de cada sector son definidas, de igual modo que en el caso de ámbitos de 

Suelo Urbano No Consolidado, en las correspondientes fichas urbanísticas que incorporan, además de las 

precisiones de ordenación y gestión especificadas en el epígrafe anterior, los procedimientos relativos a la 

obtención, en su caso, de aquellas dotaciones que tienen carácter de Sistema General. 

En el supuesto de Suelos Urbanizables No Sectorizados, el PGO se limita a establecer su ámbito espacial, uso 

predominante y algunas condiciones básicas para la delimitación del sector o sectores para su desarrollo 
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posterior. La delimitación de dichos sectores así como el establecimiento de sus condiciones de ordenación 

general, específica y pormenorizada se realizará a través de Planes Parciales, de acuerdo a lo previsto en la 

legislación vigente. No se ha previsto desde el PGO la asignación de cargas específicas de Sistemas Generales 

para estos ámbitos de Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

El PGO delimita asimismo 4 ámbitos de Sistemas Generales de Vías Públicas a obtener, que no son adscritos a 

ningún ámbito de desarrollo en suelo urbano y/o urbanizable. La obtención de dichos suelos se llevará a cabo 

por cualquiera de los procedimientos habilitados a tal fin por la legislación urbanística vigente 

(Expropiación/Ocupación Directa). 
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16 ANÁLISIS DEL IMPACTO EN MATERIA DE GÉNERO 

El documento del Plan General de Ordenación de Llanes ha realizado un análisis específico del impacto que la 

nueva ordenación prevista en el planeamiento que se pretende aprobar puede provocar en la igualdad de 

género, entendida como igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Por lo que se refiere al impacto en materia de género, la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de Igualdad 

Efectiva de Mujeres y Hombres, establece el carácter transversal del principio de igualdad de trato entre 

mujeres y hombres, señalando en su artículo 19 la necesidad de que las disposiciones de especial relevancia 

incluyan un informe sobre su impacto por razón de género. 

Por su parte el artículo 31.1, párrafo segundo, señala que "las políticas urbanas y de ordenación del territorio 

tomarán en consideración las necesidades de los distintos grupos sociales y de los diversos tipos de estructuras 

familiares, y favorecerán el acceso en condiciones de igualdad a los distintos servicios e infraestructuras 

urbanas”. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado la necesidad del informe de género en todos los 

planeamientos urbanísticos, dado su carácter de disposiciones administrativas de carácter general. 

Como cuestiones básicas señalar que la propuesta de ordenación del Plan ha tenido en cuenta los principios 

que contribuyen a la mejora y desenvolvimiento de una vida urbana y rural plural que persigue el bienestar y la 

convivencia del conjunto de personas que viven, trabajan y se relacionan en el concejo. En concreto se señalan 

las siguientes medidas previstas en la propuesta y contenidas en esta Memoria, que tienen incidencia positiva 

en materia de género: 

1. Continuidad en la red viaria. 

2. Ensanchamiento de aceras y refuerzo de espacios libres públicos 

3. Alumbrado suficiente 

4. Eliminación de barreras arquitectónicas 

5. Relación directa entre las edificaciones y las zonas verdes 

6. Ampliación de la red del comercio de proximidad 

7. Prevalencia del peatón sobre el vehículo rodado 

8. Conexión y completación de una red mallada de carriles bici 

9. Continuidad peatonal en el acceso a los equipamientos públicos 

Con la introducción de estas determinaciones se puede afirmar que las propuestas contenidas en el documento 

del Plan General de Ordenación de Llanes tienen un impacto positivo sobre la población en general y 

específicamente en materia de igualdad de género (Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres). 

En concreto se señalan las siguientes medidas previstas en la propuesta y contenidas en esta Memoria, que 

tienen incidencia positiva en materia de género: 

1. Continuidad en la red viaria. 

La ordenación prolonga las calles existentes, configurando una red mallada con la mejora y previsión 

de mayores espacios de circulación peatonal que recorren los núcleos urbanos y la continuidad de las 

redes de movilidad núcleo rural -territorio; se suprimen los fondos de saco y se refuerzan y amplían 

algunos viarios de borde que dotan de racionalidad a la red. 

La existencia de una malla completa en continuidad contribuye a la supresión de puntos 

potencialmente peligrosos por su aislamiento o posición de marginalidad. 

Dentro de las propuestas del PGO representan una mayor novedad las actuaciones que refuerzan y 

completan las previsiones para la red peatonal y la ciclista y especialmente en los núcleos urbanos de 

Posada y Villa de Llanes; configurando una red continua de itinerarios especialmente acondicionados 

para peatones, que estimule los desplazamientos activos (peatonales y ciclistas), posibilite los 

colectivos y haga menos necesario el uso del automóvil privado. 
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Se instrumentan además acciones para la mejora de la permeabilidad en los núcleos que son 

atravesados por el ferrocarril, promoviendo la mejora de las condiciones de seguridad y cruce de la 

línea, persiguiendo la supresión de focos de conflictividad. 

2. Ensanchamiento de aceras y refuerzo de espacios libres públicos 

La estrategia de movilidad y accesibilidad propugna una nueva manera de distribución del espacio 

público tanto en el viario como en plazas y áreas estanciales, con el objeto que se permita el paso 

cómodo y seguro a las personas en sus movimientos por los núcleos, priorizando al peatón frente al 

tránsito de los vehículos a motor. 

Se proponen secciones del espacio público –CALLES- que prevé un dimensionamiento diferenciado 

para los diferentes modos de movilidad, priorizando al peatón frente al tráfico rodado. 

3. Alumbrado suficiente 

Se establece la obligatoriedad de que todos los espacios libres de los núcleos, tanto existentes como 

previstos, cuenten con una iluminación artificial suficiente para que no existan rincones o espacios 

poco iluminados y susceptibles de convertirse, por ello, en escenarios adecuados para agresiones. 

4. Eliminación de barreras arquitectónicas 

Se garantiza la eliminación de barreras arquitectónicas, promoviendo la accesibilidad universal, 

atendiendo especialmente a las necesidades de personas con movilidad reducida (sillas de ruedas, 

muletas, etc), como para desplazamientos de carros de la compra o carritos de niños. 

5. Relación directa entre las edificaciones y las zonas verdes 

Se establecen nexos de conexión visual y funcional entre las edificaciones y los espacios libres a ellas 

asociadas, diseñando actuaciones de re-naturalización y adecuación estancial en espacios vacantes, 

que ahora se utilizan “de paso” y ocupados mayoritariamente por los coches. Estos espacios residuales 

controlados visualmente desde las edificaciones, invitando a través de su mejora ambiental, a la 

estancia y el encuentro, controlados visualmente desde las edificaciones, lo que implica dificultar e 

impedir cualquier tipo de violencia. 

Se consolidan corredores “verdes”, que integran espacios reconocidos en las estructuras urbanas de 

gran potencial natural, que aportan una mayor permeabilidad en las tramas urbanas, generando 

canales visuales que permeabilizan los tejidos consolidados y en proceso de transformación. El Paseo 

de San Pedro y su extensión futura en el parque de la Talá, el corredor verde del Carrocedo en su 

tramo urbano, el parque y campa de la Torre, el entorno de la ermita de la Virgen de la Guía o el área 

de ocio de Tieves, suponen ejemplos de mayor integración urbana – rural y conexión más directa 

desde espacios habitados consolidados o en proceso de colmatación urbana. 

Las acciones se complementan con la mejora de la accesibilidad en general de todos los espacios 

libres, hacia y entre los núcleos y las zonas más transitadas, minimizando los peligros potenciales que 

generan los espacios cerrados para los colectivos más vulnerables. 

6. Ampliación de la red del comercio de proximidad 

Se favorece la implantación de actividades terciarias en ejes secundarios, de forma de que cada barrio 

disponga al menos de un referente donde encontrar el comercio de primera necesidad, cubriendo dos 

objetivos: facilitar los desplazamientos de las personas con movilidad reducida así como de las familias 

con niños pequeños, e introducir diversidad de usos en algunos barrios mono funcionales, que 

supondrá la presencia de personas en diferentes franjas horarias, frente a los barrios dormitorios, con 

la consiguiente disminución de peligrosidad. 

Se prevé el refuerzo de las actividades de comercio de proximidad en los núcleos cabecera, con el 

objeto de la disminución de los viajes con vehículos motorizados que hoy día dependen en gran 

medida de la oferta de los núcleos principales. 



Memoria Justificativa 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

163 

7. Prevalencia del peatón sobre el vehículo rodado 

La movilidad global establecida como deseable en las propuestas de la redacción del Plan da prioridad 

al peatón frente a los usuarios de medios motorizados; se propone el ensanchamiento de aceras y se 

da continuidad a recorridos seguros para el peatón, aunque esto signifique la disminución de la 

presencia del coche en el espacio público. Frente a un escenario hoy común en los núcleos urbanos de 

estrechas aceras y alta presión motorizada, especialmente en la época estival, se plantea un cambio 

de escenario con espacio público ganado para los peatones. 

Dentro de esta línea de acciones se perfilan las actuaciones propuestas para implementar condiciones 

de seguridad en puntos percibidos como o evaluados como inseguros, como ocurre con las travesías 

de las carreteras. 

8. Conexión y completación de una red mallada de carriles bici 

Se prevé la continuidad de los carriles-bici existentes, de forma que se permita la utilización cómoda 

de este modo de movilidad. 

El Plan prevé la incorporación de un esquema viario adecuado para caminar y pedalear en el conjunto 

articulado a través de los núcleos de Posada y Villa de Llanes, así como en la continuidad del itinerario 

histórico del Camino de Santiago costero, dando pautas para su extensión y conexión con la red de 

caminos tradicionales del concejo. 

9. Continuidad peatonal a los equipamientos públicos 

El diseño finalista de la red viaria ha previsto la mejora en la conexión de los equipamientos públicos 

tanto existentes como previstos con las edificaciones privadas a través de amplias aceras (siempre que 

ha sido posible) y espacios libres, que los hace especialmente accesibles para todo tipo de personas. 

En este sentido, la previsión de nuevos espacios dotacionales (equipamientos y espacios libres) tanto 

en los núcleos urbanos como en los rurales, ha cuidado su localización vinculada a los ejes viarios 

estructurantes, con el fin de garantizar la accesibilidad a estos espacios, así como a los sistemas de 

parques y espacios libres públicos más relevantes en el medio urbano. 
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17 MEMORIA DE PARTICIPACIÓN: UN PROCESO CONSTRUIDO DESDE EL DIÁLOGO Y LA 

INFORMACIÓN 

17.1 CONCLUSIONES. ASPECTOS RELEVANTES PARA LA DEFINICIÓN DEL MODELO DE ORDENACIÓN 

Tras el análisis de los escenarios seleccionados para cada una de las siete temáticas presentadas, se recogieron 

593 aportaciones particulares de los concejales y los representantes de la red de mediadores. Estas 

aportaciones se centraron en identificar, para la localidad de procedencia de cada uno de los participantes, tres 

cuestiones:  

- Cuál debería ser la función de la localidad en la globalidad del concejo 

- Aspectos a mantener 

- Aspectos a mejorar o cambiar 

Con toda la información recogida se ha podido elaborar una serie de conclusiones, aspectos clave debatidos en 

el proceso de participación, que podemos establecer como resultados del mismo. 

 En relación al concejo 

- El modelo debe basarse en la idiosincrasia del municipio. 

- Permitiendo potenciar los recursos y valores propios (agroganadería, paisaje, turismo, naturaleza, 

cultura…), combinados con nuevas fuentes de riqueza (tecnología, energías renovables…) 

- Con crecimientos naturales, no especulativos. 

- Es necesaria una buena red de comunicaciones y de transporte. 

- Desarrollo del municipio como una unidad respetando el medio rural y la actividad primaria 

(ganadera, agrícola y forestal). Evitando la existencia de dos Llanes: el turístico y el del residente 

habitual. 

- Definición clara de la delimitación de suelo urbano y núcleo rural 

- Para Poo, Celorio, Niembro, Barro y Andrín se plantea su condición de núcleo rural. 

- Todos los núcleos son importantes y tienen su función 

 Sobre el medio urbano 

- Análisis de las zonas urbanas y delimitación de suelos, teniendo en cuenta posibles crecimientos en 

demanda. 

- En los núcleos urbanos –Llanes, Nueva, Posada, Celorio- se plantea continuar con tipos urbanos, 

limitando el crecimiento a la colmatación de vacíos. 

 En relación a los núcleos rurales 

- Mantener el carácter rural y los usos y edificaciones tradicionales. Políticas de rehabilitación y 

renovación de las edificaciones. 

- Reforzar el papel de las cabeceras en el medio rural. Procurar la mejor conexión de los servicios 

urbanos entre el medio urbano y el rural, facilitando la accesibilidad de la red. 

- Delimitación del suelo de núcleo rural, crecimiento controlado para no perder su identidad. 

- Puesta en valor de los núcleos tradicionales: respecto y refuerzo de los mismos. 

- Recuperación de la fisionomía de los núcleos, potenciando la rehabilitación y el cuidado de la 

arquitectura popular. 

- Facilitar la fijación de población para evitar despoblamiento. 

- Atención a las particularidades de cada núcleo: paisajísticas, económicas…los núcleos son distintos de 

manera que es importante tenerlo en cuenta en el planeamiento. 

- Analizar las posibilidades de crecimiento de cada núcleo de manera individualizada de acuerdo a las 

necesidades existentes. 

- Facilitar el desarrollo de infraestructuras y servicios en los núcleos y tener en cuenta las posibles 

actividades a futuro. 

- Mejora de las redes de abastecimiento, saneamiento, alumbrado y el servicio de recogida de residuos 
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- Controlar el impacto del turismo 

- Potenciar la movilidad peatonal y ciclista 

 Sobre el medio rural, paisaje y espacios naturales 

- Mantenimiento de la identidad territorial del Concejo en base a su paisaje, su historia y su cultura. 

- Potenciar las funciones de los núcleos rurales. 

- Solucionar los conflictos de aparcamiento en los accesos a las playas 

- Revalorización del patrimonio natural, cultural y paisajístico 

- Se promueve el mantenimiento de los usos tradicionales agropecuarios, como fundamento del paisaje, 

valor a preservar y potencial motor económico. Los espacios naturales como valores complementarios 

del medio rural, sobre el que permitir otros usos compatibles con dichos valores. 

- Incentivar los usos del sector primario, a efectos de fijar población y mantener los paisajes. 

- Habilitar la incorporación de actividades agropecuarias innovadoras, considerando 

complementariamente las explotaciones industrializadas. 

Con estas sugerencias aportadas y conclusiones, se fueron definiendo las propuestas de ordenación que dan 

forma al modelo urbano y territorial debatido, sobre las que se realizó un nuevo encuentro de participación 

abierto, al objeto de ir decantando las decisiones a escala de definición de los diversos asentamientos y núcleos 

y sus lógicas de clasificación y clasificación, aun en un nivel no definitivo. Una aproximación paulatina a la 

concreción detallada y las calificaciones por parcela, que con las determinaciones normativas, protecciones, 

usos y ordenanzas edificatorias, regularán el conjunto de los espacios y propiedades del Concejo.  

17.2 ANÁLISIS COMPARTIDO DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL 

La revisión del primer borrador del documento de aprobación inicial se ha centrado en dos cuestiones 

prioritarias: 

 Principios generales, criterios y objetivos de ordenación. 

 Delimitación de núcleos rurales y urbanos del municipio. 

El resultado de las sesiones y contactos de participación, valida la definición de criterios de ordenación del 

documento de aprobación inicial y plantea cuestiones para la revisión de las delimitaciones y el volumen total 

construible en relación con algunos núcleos. 

Tras la presentación del primer apartado, los criterios validados por las personas participantes son los 

siguientes: 
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Principios generales del modelo territorial

1. Recuperación de la 
IDENTIDAD TRADICIONAL 

de los núcleos

2. Preservar la estructura de 
ASENTAMIENTOS 

DIFERENCIADOS, evitando 
tendencias de conurbación

3. Integrar el PAISAJE como 
elemento vertebrador, clave 

de la ordenación de los 
núcleos

4. Primar la 
CONSOLIDACIÓN de los 
núcleos urbanos y rurales 

(rellenar huecos)

5. Apuesta por la 
REGENERACIÓN Y MEJORA 
DE LOS NÚCLEOS: refuerzo 
dotacional y cualificación del 
sistema de espacios públicos

 

 

 

Condicionantes supramunicipales
La legislación y planificación regional y 
autonómica prevalece sobre la local

1. Protección de áreas de 
valor natural y ambiental

2. Planeamiento 
territorial: PESC

3. Legislaciones sectoriales: 
carreteras, ferrocarriles, 

inundabilidad…
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Criterios y objetivos de ordenación: 
Sistema urbano

1.Recuperación y preservación de 
la IDENTIDAD:

evitando tendencias de 
homogeneización

2. Mantenimiento de la 
CONFIGURACIÓN TRADICIONAL 

DIFERENCIADA Y 
ESPACIALMENTE DISCONTINUA 

en los núcleos urbanos

3. Integración de los  ELEMENTOS 
DE VALOR PAISAJÍSTICO del 

medio urbano (corredores, cauces, 
promontorios, playas…)

4. CONSOLIDACIÓN Y 
COMPACIDAD: Completando 
tramas urbanas  y realizando 

crecimientos limitados al servicio 
de  la  mejora urbana

5. REGENERAR el medio urbano 
priorizando desarrollos y 

actuaciones que COMPLETEN la 
trama e integren y preserven 

espacios libres o reservas para 
equipamientos

6.  ORDENACIÓN  INTEGRADA 
con crecimientos que generen 

alguna cesión dotacional pública 

7. Pautas diferenciadas de 
ordenación para los SUELOS 

URBANOS DE NÚCLEO 
TRADICIONAL con crecimientos 
intersticiales y adecuación a las 

condiciones y valores ambientales 
y paisajísticos del entorno

 

 

 

Criterios y objetivos de ordenación: 
Sistema de asentamientos rurales:
estructura y relación

1. Identificación de la 
IDENTIDAD:

núcleo rural, poblamiento 
tradicional, quintana…

2. Definición de  la 
MORFOLOGÍA:

compacto, alveolar, mixto, 
suma de tejidos…

3. INTEGRACIÓN Y 
CONEXIÓN con el paisaje: 

percepciones desde el 
interior e imbricación con el 

paisaje del entorno

4. RELIEVE:

evitando desniveles 
pronunciados

5. Identificación y 
conservación de MASAS 

ARBOLADAS y PRADOS de 
alto valor ambiental

6. Identificación y 
conservación de 

CORREDORES VERDES 
(ríos, arroyos…) que 

atraviesan los núcleos

7. Identificación de 
EDIFICACIONES 

DISPERSAS PRÓXIMAS 
evitando la presión para 
extender lo límites del 

núcleo

8. Mantenimiento del 
carácter AISLADO de los  

EQUIPAMIENTOS 
TRADICIONALES  próximos 

a los núcleos

9. Refuerzo de relación 
entre los núcleos mediante 

IMPLANTACIÓN de 
NUEVOS EQUIPAMIENTOS 

y ZONAS VERDES
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Por otro lado, se ha realizado una revisión exhaustiva de la propuesta de delimitación de núcleos por parte de 

colectivos, ciudadanía y especialistas y se han hecho aportaciones de carácter general, además de propuestas 

concretas en relación con: 

 Andrín 

 Ardisana 

 Barro 

 Buelna 

 Celorio 

 El Gancioso 

 Garaña de Pría 

 Hontoria 

 Huera L’Arnía 

 La Galguera 

 La Pesa 

 La Rotella 

 Los Carriles 

 Lledías 

 Meré 

 Naves 

 Niembro 

 Nueva 

 Parrés 

 Pendueles 

 Poo 

 Porrúa 

 Posada 

 Rales 

 Riego 

 Rioseco 

 San Martín 

 San Roque del Acebal 

 Santa Marina 

 Soberrón 

 Vallines 

 Vidiago 

 Villa de Llanes 

 Villanueva de Pría 
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18 PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

18.1 OBJETO 

El programa de actuación tiene por objeto establecer prioridades y plazos para desarrollar las actuaciones de 

ordenación previstas en el Plan General. Es un instrumento de planificación indicativa que debe responder con 

flexibilidad a los distintos escenarios de evolución del crecimiento, renovación y rehabilitación urbana que se 

plantean. 

Este documento contiene determinaciones cuya finalidad es garantizar el desarrollo coherente de las 

propuestas del Plan General, fijando plazos y prioridades de actuación con arreglo a los objetivos contenidos en 

la memoria y en el contexto de la viabilidad económica y social del mismo. 

18.2 PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES 

La programación de cada una de las actuaciones se basa en el desarrollo de los objetivos de planeamiento 

explicados en la memoria de este Plan General. 

La programación de las propuestas del Plan debe indicar la relación entre el orden de intervención en la trama 

urbana consolidada, la no consolidada y las actuaciones en suelo urbanizable, con el fin de utilizar con 

eficiencia los recursos ya construidos y evitar un crecimiento desordenado en cuanto a inversión de suelo y 

coste paisajístico. Se trata también, y al mismo nivel de importancia, de ordenar y optimizar el 

aprovechamiento de los recursos, infraestructuras y servicios, siendo especialmente destacable el papel de los 

sistemas generales. 

La ejecución estará finalmente relacionada con la capacidad del Concejo y de los agentes sociales y económicos 

de afrontar la iniciativa de gestión, siempre en función de la coyuntura económica del mercado y de los 

ámbitos de referencia local, regional y nacional. 

La programación del Plan General se establece en tres periodos cuatrienales a partir su entrada en vigor, 

asignando una incorporación sucesiva de los diferentes sectores al proceso de desarrollo urbano. 

Así, los criterios adoptados para establecer la programación del Plan General han sido los siguientes: 

 Se anticipa el desarrollo del suelo urbano no consolidado y la regeneración puntual del suelo urbano 

consolidado al de los suelos urbanizables. 

 La programación establece una relación acorde entre la implantación de infraestructuras y sistemas 

generales articuladores de distintos ámbitos, y los recursos disponibles. 

 Se ordenan de manera sucesiva actuaciones que contribuyen a la racionalización interna de la ciudad, que 

suponen un incremento del tejido residencial en áreas que no considerándose prioritarias si son 

importantes en la configuración final del conjunto, aunque no sea precisa su incorporación inmediata. 

Los mecanismos de revisión y actualización del programa de actuación se regulan en las normas urbanísticas de 

este Plan General. 

18.2.1 Programación del Suelo urbano no consolidado 

En suelo urbano no consolidado se fija se fija el plazo máximo para la formulación del instrumento que 

establezca la ordenación pormenorizada de cada ámbito delimitado.  
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SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL (SUNC) 
    

   
  Nº viviendas /Cuatrienio 

SECTOR   USO GLOBAL CUATRIENIO 1º 2º 3º 

SU-NC LL 01 LLANES RESIDENCIAL 2   19   

SU-NC LL 02 LLANES RESIDENCIAL 3     40 

SU-NC LL 03 LLANES RESIDENCIAL 3     22 

SU-NC LL 04 LLANES RESIDENCIAL 2   65   

SU-NC LL 05 LLANES RESIDENCIAL 1 14     

SU-NC LL 06 LLANES RESIDENCIAL 1 27     

SU-NC LL 07 LLANES RESIDENCIAL 3     18 

SU-NC LL 08 LLANES RESIDENCIAL 3     20 

        41 84 100 

SU-NC BA 01 BARRO RESIDENCIAL 2 4     

SU-NC BA 02 BARRO RESIDENCIAL 3     29 

        4 0 29 

SU-NC PS 01 POSADA RESIDENCIAL 2   40   

SU-NC PS 03 POSADA RESIDENCIAL 1 8     

SU-NC PS 04 POSADA RESIDENCIAL 3     27 

SU-NC PS 05 POSADA RESIDENCIAL 3     29 

        8 40 56 

SU-NC CE 01 CELORIO RESIDENCIAL 1 21     

SU-NC CE 02 CELORIO RESIDENCIAL 3     16 

        21 0 16 

SU-NC NU 01 NUEVA RESIDENCIAL 1 50     

        50 0 0 

TOTAL SUNC 124 124 201 

 

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO  ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

  
USO GLOBAL CUATRIENIO 

SU-NC SR 01 SAN ROQUE TERCIARIO 1 

SU-NC PS 02 POSADA TERCIARIO 2 

 

18.2.1  Programación del suelo urbanizable 

El Plan General delimita cuatro sectores de suelo urbanizable sectorizado residencial y cuatro también 

sectorizados destinados a actividades económicas, cuya ordenación detallada se remite a la redacción de un 

Plan Parcial, estableciendo el plazo para la aprobación del mismo.   

Considerando la situación preexistente y pretendiendo una transformación racional y equilibrada del suelo, en 

el primer cuatrienio únicamente se programa un sector de suelo urbanizable sectorizado residencial y dos 

industriales. 

SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO   
    

  
    Nº viviendas /Cuatrienio 

SECTOR   USO GLOBAL CUATRIENIO 1º 2º 3º 

SUR-S-LL-01 LLANES (LA TALA) Residencial 1 152     

  
          

SUR-S-LL-02 LLANES (CARROCEDO) Residencial 2   58   

SURS-LL-O3 LLANES (PANCAR) Residencial 3     11 

SURS-LL-04 LLANES (LA TORRE) Residencial 2   86   

  TOTAL      152 144 11 
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18.2.1 Programación de los Sistemas generales 

La obtención de suelo para sistemas generales está prevista en el mismo periodo que el sector de suelo urbano 

urbanizable en el que está incluido o adscrito.  

El artículo 140 del Texto refundido de las disposiciones legales vigentes de ordenación del territorio y 

urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto legislativo 1(2004, (TROTU), realtivo a los deberes 

de los propietarios en suelo urbanizable, establece los siguientes: 

“b)  Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que 

el planeamiento general, en su caso, incluya o adscriba al polígono, unidad de actuación 

correspondiente, o participar en el coste de adquisición de los mismos, en los términos previstos en 

el planeamiento. 

c)  Costear y, en su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores 

a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas 

requeridos por la dimensión y densidad de la misma y las intensidades de uso que ésta genere, de 

conformidad con los requisitos y condiciones que establezca el Plan General de Ordenación o, en su 

caso, la normativa aplicable a la prestación del servicio. No podrán repercutirse a los propietarios en 

su totalidad, por esta vía, obras o instalaciones que beneficien a un ámbito territorial mayor que el 

correspondiente sector de suelo urbanizable en transformación, en los términos que se determinen 

reglamentariamente.”   

La obtención de suelo para sistemas generales en suelo urbano consolidado o en suelo rústico se prevé por 

expropiación. La expropiación, en aplicación del artículo 202 del TROTU, se prevé siempre en un plazo de 

cuatro años desde la entrada en vigor del Plan General. 
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19 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

19.1 OBJETO 

El Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la disposiciones 

legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, en su artículo 

65, establece los documentos en los que se desarrollarán las determinaciones del Plan General de Ordenación 

y concretamente en el apartado d) recoge la elaboración del “estudio económico y financiero que contendrá la 

evaluación del coste de ejecución de las dotaciones urbanísticas públicas y de las actuaciones públicas con 

indicación del carácter público o privado de la iniciativa de financiación, justificando las previsiones que hayan 

de realizarse con recursos propios del Ayuntamiento…” 

El presente estudio tiene como objeto la evaluación analítica de las implicaciones económicas y financieras en 

función de los inversores previstos y del desarrollo secuencial que se establece en este Plan para su ejecución y 

puesta en servicio. 

Este documento no es la plasmación de una operación matemática por la que se obtiene el resultado 

económico de la ordenación propuesta por el Plan General, sino que, por el contrario, es un elemento básico 

del mismo, por cuanto constituye el instrumento mediante el cual se verifica la coherencia entre la ordenación 

estructural y detallada definidas por el Plan, y las posibilidades económicas y financieras a disposición de la 

ciudad y de los encargados de su materialización. 

19.2 ALCANCE Y METODOLOGÍA 

El carácter operativo y realista del Plan General de Ordenación de Llanes concibe la técnica planificadora como 

una racionalización del desarrollo urbano futuro, a través de la determinación precisa de sus objetivos y la 

puesta a disposición de los medios necesarios para su logro. 

Dentro de los objetivos marcados en el Plan General de Ordenación del municipio de Llanes, tienen especial 

relevancia aquellos que hacen del Plan un instrumento dinamizador para la creación de riqueza y desarrollo 

económico y social de la ciudad. 

El modelo propuesto asegura la sostenibilidad económica y social a largo plazo. 

 La sostenibilidad económica del modelo implica que sus propuestas son viables y asumibles, en la 

medida en que plantean un adecuado equilibrio de cargas y beneficios del desarrollo urbanístico, 

asegurando una suficiente calidad urbana, así como la capacidad de generar actividades productivas y 

atraer inversión. 

 La sostenibilidad social, en la medida en que se aseguran servicios, espacios residenciales y 

dotacionales, actividades generadoras de empleo suficientes para su población, en entornos de 

convivencia, integración y diversidad social. 

 Crear una adecuada oferta de suelo contribuye a este objetivo, adecuando la regulación del mercado del 

suelo urbanizable a las necesidades reales y las derivadas de la dinámica social y económica. 

El Plan constituye un elemento regulador de la actividad económica, no solamente por el crecimiento 

poblacional sino por su capacidad para: 

 Promover un mercado accesible y diverso que satisfaga todo tipo de demanda en calidad y precio. 

 Facilitar suelo para actividades industriales que garantice el mantenimiento de empleo. 

 Potenciar la actividad económica terciaria, sector de vital importancia por las específicas 

características de la ciudad desde las perspectivas de desarrollo económico y social. 
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Pero el Plan General de Ordenación de Llanes tiene voluntad de ser algo más que la expresión de un deseo de 

ordenación. Y en concreto este documento de evaluación analítica de sus implicaciones económicas y 

financieras es mucho más que una orientación previa para facilitar la toma de decisiones a las administraciones 

públicas y de privados. Es parte esencial de la norma jurídica vinculante que conforma el futuro desarrollo de la 

ciudad. 

Lo cual requiere la previsión de unos cálculos realistas de costes y de financiación de los mismos, que vengan a 

justificar la viabilidad de lo planeado. En este sentido, obviamente, el coste del Plan no puede ser superior a las 

disponibilidades económicas de las administraciones públicas y de los privados comprometidos en su 

ejecución, con un margen razonable de rentabilidad.  

Interesa señalar a este respecto, para destacar el papel relevante que se otorga al presente documento, que su 

exigencia como documentación obligada de los Planes es prácticamente el único intento legal de introducir la 

programación de inversiones a nivel municipal, si bien con la pretensión exclusiva de establecer la lógica 

secuencial para la ejecución y puesta en servicio de las inversiones públicas y privadas previstas. 

Para calcular los costes de inversión que representan los sistemas estructurantes que se contemplan en el Plan 

se distinguen los sistemas generales que marca la legislación autonómica. 

En primer lugar se valoran las inversiones de los sistemas generales en grandes infraestructuras de servicios, 

relativas al abastecimiento de agua, red de saneamiento y red de energía eléctrica. 

Posteriormente se evalúan los sistemas generales de dotaciones y equipamiento comunitarios y de espacios 

verdes. 

Por último se presupuesta el sistema general de comunicaciones. 

La valoración de las distintas infraestructuras para espacios libres y dotacionales se ha realizado a precios 

actuales de mercado incluyendo los costes asociados para un presupuesto de ejecución por contrata IVA 

excluido. Se ha realizado una estimación del coste de las obras según valores coherentes con obras similares y 

el grado de detalle del diseño de infraestructuras propio del Plan General de Ordenación (PGO).  

Evaluados todos los costes de los sistemas generales previstos el Plan trata de equilibrar las cargas y beneficios 

del proceso urbanístico asegurando la viabilidad económica en los distintos sectores a urbanizar y la capacidad 

de generar rentas adecuadas en la actividad inmobiliaria. Para ello se distribuye la inversión entre los distintos 

inversores actuantes en el desarrollo de su contenido y se asigna, de forma equilibrada, la inversión en las 

distintas infraestructuras y de obtención de suelo a las distintas unidades de actuación. 

19.3 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURALES 

Los sistemas estructurales estimados incluyen la dotación integrante de la ordenación estructural establecida 

por el Planeamiento, compuesta por los elementos determinantes para el desarrollo urbanístico y, en 

particular, las dotaciones básicas de comunicaciones, espacios libres y equipamientos comunitarios, cuya 

funcionalidad y servicio abarcan más de una actuación o ámbito equivalente. 

El cálculo del coste de la inversión se efectúa por cada tipo de sistema. 

19.3.1 Sistemas generales de grandes infraestructuras de servicios 

El plan establece los sistemas en grandes infraestructuras individualizando la red de abastecimiento y la red 

eléctrica que garantizan el crecimiento poblacional previsto por el planeamiento. 
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19.3.2 Sistemas generales de equipamientos comunitarios y de espacios libres 

Se incluye en este capítulo el suelo que, por su calificación, deba servir de soporte a usos y servicios públicos, 

colectivos o comunitarios, tales como infraestructuras y viales, plazas y espacios libres, parques y jardines o 

centros y equipamientos, cualquiera que sea su finalidad. 

El suelo destinado a estos sistemas generales se obtendrá por cesión obligatoria y gratuita al estar, en todo 

caso, incluidos o adscritos a sectores o unidades de actuación. 

Se relacionan las superficies de suelo destinadas a equipamientos y espacios libres si bien el coste de los 

terrenos a obtener se incluye en los costes de urbanización internos de cada sector. 

Se valora el coste de urbanización en aquellos sistemas que lo requieran. 

 

SISTEMAS GENERALES EN GRANDES INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

Suelo Urbanización Total

INFRAESTRUCTURA - SANEAMIENTO

Saneamiento Pría 2.565.000 2.565.000

Saneamiento Maletería 2.572.500 2.572.500

Saneamiento Posada 420.000 420.000

Saneamiento Carranzo 1.767.500 1.767.500

SUMA SANEAMIENTO 7.325.000 7.325.000

INFRAESTRUCTURA - ABASTECIMIENTO

Abastecimiento Purón - Arquera 970.000 970.000

Abastecimiento Arquera - Macrotaida 622.000 622.000

Abastecimiento ETAP Purón 2.500.000 2.500.000

Abastecimiento Depósito Purón 2000 m3 700.000 700.000

Abastecimiento Depósito Poo 2000 m3 700.000 700.000

Abastecimiento Sustitución Fibrocemento 4.558.800 4.558.800

Abastecimiento S. Roque del Acebal 196.500 196.500

SUMA ABASTECIMIENTO 10.247.300 10.247.300

TOTAL INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS 17.572.300 17.572.300

Sistema Denominación Clase de suelo Obtención
Coste Ayuntamiento

Suelo (m2)

SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS Y ESPACIOS LIBRES

Suelo Urbanización Total

SISTEMA GENERAL  - ESPACIOS LIBRES

SG-ELP-LL-12 Parque de la Talá Cesión SUR-S-LL-01 39.216,00 588.240 588.240

SG-ELP-LL-09 Paseo del Carrocedo IV Cesión SUR-S-LL-02 9.906,00 297.180 297.180

SG-ELP-LL-11 Parque de la Torre II Cesión SUR-S-LL-04 10.706,00 321.180 321.180

SG-ELP-PS-01 Alto de Posada Cesión SUR-S-PS-02 6.427,00 96.405 96.405

SUMA ESPACIOS LIBRES 1.303.005 1.303.005

SISTEMA GENERAL - EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS

SG-EQ-OT-LL-20 Cesión SUR-S-LL-01 4.101,00

SG-EQ-OT-LL-19 Expropiación Ayuntamiento 2.416,00 480.000 480.000

SG-EQ-SP-PS-02 Expropiación Ayuntamiento 4.955,00 371.625 371.625

SL-EQ-OT-CE-04 Equipamiento Celorio Expropiación Ayuntamiento 1.468,00 110.100 110.100

SL-EQ-SP-PS-07 Equipamiento Deportivo Poasada Expropiación Ayuntamiento 2.300,00 172.500 172.500

SL-EQ-OT-SR-01 Equipamiento San Roque Del Acebal Expropiación Ayuntamiento 3.095,00 232.125 232.125

SUMA EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 1.366.350 1.366.350

TOTAL SISTEMAS GENERALES ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 1.366.350 1.303.005 2.669.355

Coste Ayuntamiento
Sistema Denominación Clase de suelo Obtención Suelo (m2)
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19.3.3 Sistema general de comunicaciones 

En este apartado se recogen todas las actuaciones a realizar en viarios, con la determinación del tipo de obra 

que se llevará a cabo en cada una. 

Se valora el coste de la vía incluido la parte proporcional de redes y servicios que discurran por este viario, el 

coste de la ejecución de la infraestructura y el coste de expropiación en su caso. 

 

 

19.3.4 Periodificación de la inversión en sistemas generales de infraestructuras, equipamientos y 

comunicaciones 

Se resume el coste de inversión por cada uno de los cuatrienios perdiodificados. 

 

 

19.3.5 Actuaciones en suelo urbano consolidado 

Se detalla el coste de las actuaciones en suelo urbano consolidado por los conceptos de expropiación, 

demolición de edificación y urbanización. 

 

SISTEMAS GENERALES DE COMUNICACIONES

Suelo Urbanización Total

SISTEMA GENERAL - VIARIO / APARCAMIENTO

SG-VP-VI-PS-01 Viario Expropiación Ayuntamiento 9.226,00 9.226 9.226

SG-VP-VI-PS-03 Viario Expropiación Ayuntamiento 1.320,00 99.000 99.000

SG-VP-VI-PS-04 Viario Expropiación Ayuntamiento 5.563,00 5.563 5.563

SG-VP-VA-UN-01 Aparcamiento Expropiación Ayuntamiento 5.010,00 5.010 300.600 305.610

SL-VP-VA-NA-13 Viario - Aparcamiento Expropiación Ayuntamiento 1.104,00 1.104 66.240 67.344

SL-VP-VA-UN-07 Viario - Aparcamiento Expropiación Ayuntamiento 1.621,00 1.621 97.260 98.881

SL-VP Viario AA PS 02 Expropiación Ayuntamiento 359,00 26.925 26.925

SL-VP Viario AA SR 03 Expropiación Ayuntamiento 550,00 41.250 41.250

SG-VP-VI-PS-01 Viario Expropiación Ayuntamiento 9.226,00 922.600 922.600

SG-VP-VI-PS-02 Viario Cesión SUR-S-PS-02 3.607,00 360.700 360.700

SG-VP-VI-PS-03 Viario Expropiación Ayuntamiento 1.320,00 132.000 132.000

SG-VP-VI-PS-04 Viario Expropiación Ayuntamiento 5.563,00 556.300 556.300

SL-VP Viario AA PS 02 Expropiación Ayuntamiento 359,00 21.540 21.540

SL-VP Viario AA SR 03 Expropiación Ayuntamiento 550,00 33.000 33.000

TOTAL SISTEMAS GENERALES DE COMUNICACIONES 189.699 2.490.240 2.679.939

Denominación Clase de suelo Obtención Suelo (m2)
Coste Ayuntamiento

Sistema

1º Cuatrienio 2º Cuatrienio 3º Cuatrienio Sin programar SUMA

Saneamiento 2.565.000 4.760.000 7.325.000

Abastecimiento 10.247.300 10.247.300

Red Eléctrica

Espacios libres 1.954.590 714.765 2.669.355

Comunicaciones 653.799 2.026.140 2.679.939

2.608.389 4.591.140 714.765 15.007.300 22.921.594

INVERSIÓN POR PERÍODO



Memoria Justificativa 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

179 

 

La periodificación de estas actuaciones es la siguiente: 

 

19.3.6 Gastos de urbanización 

Seguidamente se detalla el coste de urbanización por cada una de las actuaciones, a cargo de los propietarios. 

 

 

ACTUACIONES DE SUELO URBANO CONSOLIDADO

Suelo m2 Coste Periodo
S.Constr. 

m2
Coste Periodo

Superficie 

m2
Coste

Superficie 

m2
Coste

SG-EQ-OT-LL-19 2.416 SUC 2.416 360.000 1 397 120.000 1

SG-EQ-SP-PS-02 4.955 SUC 4.955 371.625 1

SG-VP-VI-PS-01 9.226 SNU 9.226 9.226 1 922.600 1

SG-VP-VI-PS-03 1.320 SUC 1.320 99.000 1 132.000 1

SG-VP-VI-PS-04 5.563 SNU 5.563 5.563 1 556.300 1

SG-VP-VA-NU-01 5.010 SNU 5.010 5.010 1 300.600 1

SL-EQ-OT-CE-04 1.468 SUC 1.468 110.100 1

SL-EQ-SP-PS-07 2.300 SUC 2.300 172.500 1

SL-EQ-OT-SR-01 3.095 SUC 3.095 232.125 1

SL-VP 359 SUC 359 26.925 1 21.540 1

SL-VP 550 SUC 550 41.250 1 33.000 1

SL-VP-VA-NA-13 1.104 SNU 1.104 1104 1 66.240 1

SL-VP-VA-UN-07 1.621 SNU 1.621 1621 1 97.260 1

38.987 1.436.049 120.000 0 2.129.540

ACTUACIÓN SUELO M2 CLASE
Periodo

URBANIZACIÓN

ZONA VERDE VIARIO
DEMOLICIÓN EDIFICACIÓNEXPROPIACIÓN

1º 

Cuatrienio

2º 

Cuatrienio

3º 

Cuatrienio
SUMA

Expropiación 1.436.049 1.436.049

Demolición Edificación 120.000 120.000

Zona Verde 0 0

Viario 2.129.540 2.129.540

3.685.589 0 0 3.685.589

INVERSIÓN POR PERÍODO

GASTOS DE URBANIZACIÓN

Abastecimien

to
Drenaje

Saneamient

o

Soterramien

to Elect. BT

Soterramient

o Elect. AT

SUR S LL 01 LA TALA - Residencial / Terciario 5.385.060 5.385.060

SUR S LL 02 CARROCERO - Residencial 1.329.390 45.400 1.374.790

SUR S LL 03 PANCAR - Residencial 310.140 18.750 328.890

SUR S LL 04 LA TORRE - Residencial 1.692.945 4.500 1.697.445

SUR S SR 01 SAN ROQUE - Industrial 554.940 25.200 580.140

SUR S SR 02 SAN ROQUE - Industrial 462.825 32.000 494.825

SUR S PS 01 POSADA - Terciario 670.050 3.750 673.800

SUR S PS 02 POSADA - Industrial 2.422.080 7.500 2.429.580

SUR NS UN 01 NUEVA - Industrial 3.115.125 3.115.125

SUR NS SR 01 SAN ROQUE - Industrial 1.135.350 1.135.350

17.077.905 102.600 34.500 17.215.005

TOTAL

Conexión Sistemas Generales Interiores

Código Denominación
 Urbaniz. 

Sistema Local 

Actuaciones 

frente a 

inundabilidad

S.G. Exteriores 

abastecimiento
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19.4 VALOR DE CESIÓN  

Las unidades recogidas en el Plan se resumen seguidamente con expresión de los metros cuadrados 

ponderados de uso característico. Se indica así mismo el 10% de cesión al Ayuntamiento. 

 

GASTOS DE EJECUCIÓN

Abastecimien

to
Drenaje

Saneamient

o

Soterramien

to Elect. BT

Soterramient

o Elect. AT

SU-NC-LL-01 Llanes - Residencial 231.885 27.400 4.800 264.085

SU-NC-LL-02 Llanes - Residencial 401.310 31.600 13.500 446.410

SU-NC-LL-03 Llanes - Residencial - Naves 234.630 36.000 28.200 298.830

SU-NC-LL-04 Llanes - Residencial 1.174.410 94.800 22.050 1.291.260

SU-NC-LL-05 Llanes - Residencial 302.085 7.000 309.085

SU-NC-LL-06 Llanes - Residencial - Llavandera 7 1.132.830 42.400 1.175.230

SU-NC-LL-07 Llanes - Residencial - Pancar 01 745.245 37.000 782.245

SU-NC-LL-08 Llanes - Residencial - Pancar 02 842.985 842.985

SU-NC-BA-01 Barro - Residencial 130.140 130.140

SU-NC-BA-02 Barro - Residencial 941.715 16.000 957.715

SU-NC-PS-01 Posada - Residencial 753.300 753.300

SU-NC-PS-03 Posada - Residencial 233.595 36.400 269.995

SU-NC-PS-04 Posada - Residencial 335.250 335.250

SU-NC-PS-05 Posada - Residencial 345.690 345.690

SU-NC-CE-01 Celorio - Residencial 428.220 36.000 464.220

SU-NC-CE-02 Celorio - Residencial 340.155 20.000 360.155

SU-NC-NU-01 Nueva - Residencial 394.920 394.920

SU-NC-SR-01 San Roque - Terciario 499.860 37.000 536.860

SU-NC-SPS-02 Posada - Terciario 437.580 6.750 444.330

9.905.805 421.600 75.300 10.402.705

TOTALCódigo Denominación
 Urbaniz. 

Sistema Local 

Conexión Sistemas Generales Interiores
Actuaciones 

frente a 

inundabilidad

S.G. Exteriores 

abastecimiento

SECTORES URBANOS NO CONSOLIDADOS

Predominante Tipo

SU-NC-LL-05 Residencial Vvda. Libre 2685,2 1 268,52 106.065

SU-NC-LL-06 Residencial Vvda. Libre 5034,8 1 503,48 198.875

SU-NC-SR-01 Terciario 5554 1 555,40 152.735

SU-NC-CE-01 Residencial Vvda. Libre 3806,4 1 380,64 150.353

SU-NC-UN-01 Residencial Vvda. Libre 6404,29 1 640,43 252.969

SUMA PRIMER CUATRIENIO 23.484,69 2.348,47 860.997

SU-NC-LL-01 Residencial Vvda. Libre 2205,48 2 220,55 87.116

SU-NC-LL-04 Residencial Vvda. Libre 6524,5 2 652,45 257.718

SU-NC-BA-01 Residencial Vvda. Libre 723 2 72,30 28.559

SU-NC-OS-01 Residencial Vvda. Libre 4393,25 2 439,43 173.573

SU-NC-PS-02 Terciario 3889,6 2 388,96 106.964

SUMA SEGUNDO CUATRIENIO 17.735,83 1.773,69 653.930

SU-NC-LL-02 Residencial Vvda. Libre 3531,53 3 353,15 139.495

SU-NC-LL-03 Residencial Vvda. Libre 2085,6 3 208,56 82.381

SU-NC-LL-07 Residencial Vvda. Libre 3312,2 3 331,22 130.832

SU-NC-LL-08 Residencial Vvda. Libre 3746,6 3 374,66 147.991

SU-NC-BA-02 Residencial Vvda. Libre 6278,1 3 627,81 247.985

SU-NC-PS-03 Residencial Vvda. Libre 2335,95 3 233,60 92.270

SU-NC-PS-04 Residencial Vvda. Libre 3054,5 3 305,45 120.653

SU-NC-PS-05 Residencial Vvda. Libre 3149,62 3 314,96 124.410

SU-NC-CE-02 Residencial Vvda. Libre 3023,6 3 302,36 119.432

SUMA TERCER CUATRIENIO 30.517,70 3.051,77 1.205.449

71.738,22 7.173,93 2.720.376

Agente 

Urbanístico

 Valor 

aprovechamiento 
Código

Uso

 Período 

 10% 

Cesión 

m2uc 
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En síntesis, la periodificación de la cesión por aprovechamientos es la que seguidamente se indica: 

 

 

19.4.1 Gestión urbanística. 

La ejecución del Plan General se llevará a cabo mediante actuaciones y con ejecución previa e integrada de las 

obras de urbanización precisas y cumplimiento de los demás deberes legalmente exigibles, en los plazos y con 

las condiciones específicas señaladas en el apartado 15 de esta Memoria.  

En orden a la ejecución de los Planes de Ordenación el Título V del TROTU, relativo a la Gestión Urbanística, 

dispone en sus seis capítulos el contenido de las actividades de ejecución del planeamiento, la dirección y 

responsabilidad y las garantías de los intereses públicos relativas a la vivienda, el medio ambiente y la 

ordenación del territorio. 

Quedan recogidos los distintos tipos de actuación, las formulas de obtención de terrenos dotacionales, la 

edificación en los solares para la construcción de viviendas y rehabilitación de edificios, así como los convenios 

urbanísticos. 

El Título IV Régimen Urbanístico del Suelo regula los derechos y deberes de los agentes interviniente en los 

distintos tipos de suelo. 

SUELO URBANIZABLE 

Predominante Tipo

SUR-S-LL-01 Residencial Vvda. Libre 30540,4 1 3.054,04 1.129.995

SUR-S-SR-02 Terciario 5142,5 1 514,25 141.419

SUR-S-PS-02 Industrial 26274 1 2.627,40 722.535

SUMA PRIMER CUATRIENIO 61.956,90 6.195,69 1.993.949

SUR-S-LL-02 Residencial Vvda. Libre 7665,89 2 766,59 302.803

SUR-S-LL-04 Residencial Vvda. Libre 9441,43 2 944,14 372.936

SUMA SEGUNDO CUATRIENIO 17.107,32 1.710,73 675.739

SUR-S-LL-03 Residencial Vvda. Libre 2015,91 3 201,59 79.628

SUR-S-SR-01 Industrial 6166 3 616,60 169.565

SUR-S-PS-01 Industrial 7445 3 744,50 204.738

SUMA TERCER CUATRIENIO 15.626,91 1.562,69 453.931

SUR-NS-NU-01 Industrial 34612,5 Sin prog. 3.461,25 951.844

SUR-NS-SR-01 Industrial 12615 Sin prog. 1.261,50 346.913

SUMA SIN PROGRAMAR 47.227,50 4.722,75 1.298.757

141.918,63 14.191,86 4.422.376

 Valor repercusión Código

Uso

 Período 

 10% 

Cesión 

m2uc 

Agente 

Urbanístico 

UA

1º 

Cuatrienio

2º 

Cuatrienio

3º 

Cuatrienio

Sin 

programar
SUMA

Suelo urbano no consolidado 860.997 653.930 1.205.449 2.720.376

Suelo urbanizable 1.993.949 675.739 453.931 1.298.757 4.422.376

2.854.946 1.329.669 1.659.380 1.298.757 7.142.752

VALOR CESIÓN 
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19.4.2 Asignación a actuaciones en suelo urbano consolidado 

Seguidamente se detallan las asignaciones que por cada actuación en espacio urbano consolidado. 

 

19.4.3 Financiación y gestión del sistema general de comunicaciones, equipamientos y espacios 

libres. 

La financiación de los sistemas generales corre a cargo del Ayuntamiento que es quien los ejecuta asumiendo 

su coste, incluidos los gastos de expropiación. 

 

  

ASIGNACIÓN ACTUACIONES ESPACIO URBANO CONSOLIDADO

SG-EQ-OT-LL-19 Urbano 2.416 480.000

SG-EQ-SP-PS-02 Urbano 4.955 371.625

SG-VP-VI-PS-01 Urbano 9.226 931.826

SG-VP-VI-PS-03 Urbano 1.320 231.000

SG-VP-VI-PS-04 Urbano 5.563 561.863

SG-VP-VA-NU-01 Urbano 5.010 305.610

SL-EQ-OT-CE-04 Urbano 1.468 110.100

SL-EQ-SP-PS-07 Urbano 2.300 172.500

SL-EQ-OT-SR-01 Urbano 3.095 232.125

SL-VP Urbano 359 48.465

SL-VP Urbano 550 74.250

SL-VP-VA-NA-13 1.104 67.344

SL-VP-VA-UN-07 1.621 98.881

38.987 3.685.589

Coste asignadoSistema Clase Superficie m2

FINANCIACIÓN

Ayuntamiento 

SG-ELP-LL-12 Parque de la Talá 588.240 588.240

SG-ELP-LL-09 Paseo del Carrocedo IV 297.180 297.180

SG-ELP-LL-11 Parque de la Torre II 321.180 321.180

SG-ELP-PS-01 Alto de Posada 96.405 96.405

SG-EQ-OT-LL-20

SG-EQ-OT-LL-19 480.000 480.000

SG-EQ-SP-PS-02 371.625 371.625

SL-EQ-OT-CE-04 Equipamiento Celorio 110.100 110.100

SL-EQ-SP-PS-07 Equipamiento Deportivo Poasada 172.500 172.500

SL-EQ-OT-SR-01 Equipamiento San Roque Del Acebal 232.125 232.125

SG-VP-VI-PS-01 9.226 9.226

SG-VP-VI-PS-03 99.000 99.000

SG-VP-VI-PS-04 5.563 5.563

SG-VP-VA-UN-01 305.610 305.610

SL-VP-VA-NA-13 Viario 67.344 67.344

SL-VP-VA-UN-07 Viario 98.881 98.881

SL-VP Viario 26.925 26.925

SL-VP Aparcamiento 41.250 41.250

SG-VP-VI-PS-01 Viario - Aparcamiento 922.600 922.600

SG-VP-VI-PS-02 Viario - Aparcamiento 360.700 360.700

SG-VP-VI-PS-03 Viario AA PS 02 132.000 132.000

SG-VP-VI-PS-04 Viario AA SR 03 556.300 556.300

SL-VP Viario 21.540 21.540

SL-VP Viario 33.000 33.000

SUMA 5.349.294 € 5.349.294 €

TOTAL COSTECódigo Denominación

FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES, EQUIPAMIENTOS Y 

COMUNICACIONES
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20 INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

El artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, establece que los planes de ordenación deben contener un informe o 

memoria de sostenibilidad económica en el que “se ponderará en particular, el impacto de la actuación en las 

Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la 

puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo 

destinado a usos productivos”. 

La ejecución de Plan General de Ordenación (PGO) supondrá la movilización del importe total de inversión y 

gastos corrientes públicos necesarios para la construcción, mantenimiento y prestación de los servicios de 

todas las infraestructuras y equipamientos proyectados por el planeamiento (sistemas generales, locales, 

dotaciones) que habrá que poner en relación con los nuevos ingresos que del mismo se deducen, sin evaluar el 

desarrollo temporal. 

Como datos básicos de la ordenación resultante del PGO pueden considerarse los que simplificadamente se 

resumen en el cuadro que figura a continuación: 

 

 

20.1 ESTUDIO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

En los dos cuadros siguientes se analiza el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2016, del que se 

obtiene la repercusión de gasto e ingreso corriente por habitante, según la clasificación económica, así como 

los indicadores de estabilidad presupuestaria que definen la solvencia de la Hacienda Municipal: 

Dato Valor  Unidad 

ANTES DEL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

NÚMERO DE HABITANTES

(a) Censo 2011 13.962 personas INE. Censo de población y vivienda 2011

(b) Censo 2001 13.276 personas INE. Censo de población y vivienda 2001

(c) NÚMERO DE VIVIENDAS 18.577 viviendas INE. Censo de población y vivienda 2011

(c1) Principales 12.890 viviendas INE. Censo de población y vivienda 2011

(c2) Secundarias, colectivas y vacías 5.687 viviendas INE. Censo de población y vivienda 2011

(d) NÚMERO DE VEHÍCULOS (2012) 10.512 vehículos Anuario Estadístico de La Caixa 2013

(d1) Turismos 6.794 vehículos Anuario Estadístico de La Caixa 2013

(d2) Resto vehículos 3.718 vehículos Anuario Estadístico de La Caixa 2013

(e)=(a) / (c1) TAMAÑO MEDIO DE LAS FAMILIAS 1,08 personas por vivienda

(f)=(d1) / (c1) NÚMERO DE VEHÍCULOS POR VIVIENDA 0,53 turismos por vivienda

DESARROLLO DEL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

(g)=(h)*(e) INCREMENTO DE POBLACIÓN 819 personas

(h) NUEVAS VIVIENDAS 756 viviendas Capacida máxima prevista por el PGOU 

3.243 viv.equivalentes uso industrial/terciario/comercial

(i)=(h)*(f) NUEVOS VEHÍCULOS 398 vehículos

Fuente
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ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2016
Repercusión de gasto-ingreso por habitante

INGRESOS Derechos Liquidados

% s/  total            

ingresos 

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

CAP. 1 Impuestos directos 8.315.309,49 49,97% 595,57 € / habitante

CAP. 2 Impuestos indirectos 148.549,55 0,89% 10,64 € / habitante

CAP. 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.228.359,53 25,41% 302,85 € / habitante

CAP. 4 Transferencias corrientes 3.582.139,07 21,53% 256,56 € / habitante

CAP. 5 Ingresos patrimoniales 322.310,43 1,94% 23,08 € / habitante

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

CAP. 6 Enajenación de inversiones reales 33.574,59 0,20% 2,40 € / habitante

CAP. 7 Transferencias de capital € / habitante

Total operaciones no financieras 16.630.242,66 €            99,94% 1.191,11 € / habitante

2. OPERACIONES FINANCIERAS

CAP. 8 Activos financieros 9.294,38 0,06% 0,67 € / habitante

CAP. 9 Pasivos financieros € / habitante

Total operaciones financieras 9.294,38 €                       0,06% 0,67 € / habitante

Total ingresos 16.639.537,04 €            1.191,77 € / habitante

GASTOS

Obligaciones 

reconocidas

% s/ total        

gastos

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

CAP. 1 Gastos de personal 5.663.578,35 38,69% 405,64 € / habitante

CAP. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 6.626.591,74 45,26% 474,62 € / habitante

CAP. 3 Gastos financieros 57.698,01 0,39% 4,13 € / habitante

CAP. 4 Transferencias corrientes 367.113,19 2,51% 26,29 € / habitante

CAP. 5 Fondo de contingencia € / habitante

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

CAP. 6 Inversiones reales 374.875,80 2,56% 26,85 € / habitante

CAP. 7 Transferencias de capital € / habitante

Total operaciones no financieras 13.089.857,09 €            89,41% 937,53 € / habitante

2. OPERACIONES FINANCIERAS

CAP. 8 Activos financieros 9.000,00 0,06% 0,64 € / habitante

CAP. 9 Pasivos financieros 1.540.816,53 10,52% 110,36 € / habitante

Total operaciones financieras 1.549.816,53 €               10,59% 111,00 € / habitante

Total gastos 14.639.673,62 €            1.048,54 € / habitante

Capítulo Denominación €  %  € / habitante 

INDICADORES DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

SUPERÁVIT 

(A) TOTAL INGRESOS               16.639.537,04 € 

(B) TOTAL GASTOS               14.639.673,62 € 

(C)=(A)-(B) DIFERENCIA                 1.999.863,42 € 

AHORRO NETO RDL 5/2009 

(D) INGRESOS Capítulos 1 a 5               16.596.668,07 € 

(E) GASTOS Capítulos 1 a 4 + Capítulo 9               14.255.797,82 € 

(F)=(D)-(E) AHORRO NETO                 2.340.870,25 € 

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

(G) INGRESOS Capítulos 1 a 7               16.663.817,25 € 

(H) GASTOS Capítulos 1 a 7               13.089.857,09 € 

(I)=(G)-(H) DIFERENCIA                 3.573.960,16 € 

(J) AJUSTES                                     -   € 

(K)=(I)+(J) ESTABILIDAD                 3.573.960,16 € 

AHORRO

(D) INGRESOS CORRIENTES EJERCICIO Capítulos 1 a 5               16.596.668,07 € 

(L) GASTOS CORRIENTES EJERCICIO Capítulos 1 a 4               12.714.981,29 € 

(M)=(D)-(L) DIFERENCIA                 3.881.686,78 € 

(N) AJUSTES                    997.814,56 € 

(O)=(M)-(N) AHORRO (Sobre liquidación ejercicio)                 2.883.872,22 € 

(P)=(O) / (D) % de Ahorro 17,38%

ENDEUDAMIENTO

(Q) Capital pendiente de amortizar 2017 4.367.898,24 €

(R)=(Q) /(A) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 26,25%

Situación económica Ejercicio 2016
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20.2 ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA E INCREMENTO PATRIMONIAL DE LA NUEVA ORDENACIÓN 

No existe suelo patrimonial público sujeto a operaciones de transformación, por lo que la Administración 

Municipal no participará en los gastos necesarios para la urbanización de los nuevos sectores de suelo urbano 

no consolidado, ni de los sectores de suelo urbanizable delimitado. La única inversión pública es la 

expresamente asumida en el PGO, cuyo importe se relaciona en el cuadro siguiente, desglosado por 

cuatrienios: 

 

INVERSIÓN  PREVISTA POR EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

INVERSIÓN PÚBLICA

(A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

Total obras urbanización -  €                               

(B)

Abastecimiento 10.247.300 €                Coste de la construcción

Saneamiento 7.325.000 €                   Coste de la construcción

Total infraestructuras de servicio 17.572.300 €                

Espacios libres 1.303.005 €                   Coste de la construcción

Suelo equipamiento comunitario 1.366.350 €                   Coste de la expropiación 

Total esp.libres y equip. comunit. 2.669.355 €                   

Viario 2.679.939 €                   Coste de la expropiación y construcción

Total comunicaciones 2.679.939 €                   

(C) EDIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Total equipamientos -  €                               

(D) = ((A) + (B) + (C) Total inversión pública 22.921.594 €                45,35% de la inversión total PGOU

INVERSIÓN PRIVADA Denominación sector Uso

SUR S LL 01 LLANES LA TALA 5.385.060 €                   RES/TERC Obras urb. sistemas locales

SUR S LL 02 LLANES CARROCEDO 1.374.790 €                   RES Obras urb. sistemas locales y abast. sist. grales.

SUR S LL 03 LLANES PANCAR 328.890 €                      RES Obras urb. sistemas locales y saneam. sist. grales.

SUR S LL 04 LLANES LA TORRE 1.697.445 €                   RES Obras urb. sistemas locales y saneam. sist. grales.

SUR-S SR 01 SAN ROQUE 580.140 €                      IND Obras urb. sistemas locales y abast. sist. grales.

SUR-S SR 02 SAN ROQUE 494.825 €                      IND Obras urb. sistemas locales y abast. sist. grales.

SUR-S PS 01 POSADA 673.800 €                      IND Obras urb. sistemas locales y saneam. sist. grales.

SUR-S PS 02 POSADA 2.429.580 €                   IND Obras urb. sistemas locales y saneam. sist. grales.

SUR-NS NU 01 NUEVA 3.115.125 €                   IND Obras urb. sistemas locales

SUR-NS SR 01 SAN ROQUE 1.135.350 €                   IND Obras urb. sistemas locales

SU-NC LL 01 LLANES 264.085 €                      RES Obras urb. sist. locales y abast./san. sist. grales.

SU-NC LL 02 LLANES 446.410 €                      RES Obras urb. sist. locales y abast./san. sist. grales.

SU-NC LL 03 LLANES NAVES 298.830 €                      RES Obras urb. sist. locales y abast./san. sist. grales.

SU-NC LL 04 LLANES 1.291.260 €                   RES Obras urb. sist. locales y abast./san. sist. grales.

SU-NC LL 05 LLANES 309.085 €                      RES Obras urb. sistemas locales y abast. sist. grales.

SU-NC LL 06 LLANES LLAVANDERA 7 1.175.230 €                   RES Obras urb. sistemas locales y abast. sist. grales.

SU-NC LL 07 LLANES PANCAR 01 782.245 €                      RES Obras urb. sistemas locales y abast. sist. grales.

SU-NC LL 08 LLANES PANCAR 02 842.985 €                      RES Obras urb. sistemas locales

SU-NC BA 01 BARRO 130.140 €                      RES Obras urb. sistemas locales

SU-NC BA 02 BARRO 957.715 €                      RES Obras urb. sistemas locales y abast. sist. grales.

SU-NC PS 01 POSADA 753.300 €                      RES Obras urb. sistemas locales

SU-NC PS 03 POSADA 269.995 €                      RES Obras urb. sistemas locales y abast. sist. grales.

SU-NC PS 04 POSADA 335.250 €                      RES Obras urb. sistemas locales

SU-NC PS 05 POSADA 345.690 €                      RES Obras urb. sistemas locales

SU-NC CE 01 CELORIO 464.220 €                      RES Obras urb. sistemas locales y abast. sist. grales.

SU-NC CE 02 CELORIO 360.155 €                      RES Obras urb. sistemas locales y abast. sist. grales.

SU-NC NU 01 NUEVA 394.920 €                      RES Obras urb. sistemas locales

SU-NC SR 01 SAN ROQUE 536.860 €                      TER Obras urb. sistemas locales y abast. sist. grales.

SU-NC PS 02 POSADA 444.330 €                      TER Obras urb. sistemas locales y saneam. sist. grales.

(E) Total inversión privada 27.617.710 €                54,65% de la inversión total PGOU

(D) + (E) Total inversión pública y privada prevista por el PGOU 50.539.304,00 €           

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES O INFRAESTRUCTURAS CORRESPONDIENTES 

A SISTEMAS GENERALES

Concepto €  Descripción 

No existe suelo patrimonial públco que requiera de la

financiación de las obras de urbanización por parte de la

Administración Municipal.

Sistema general de equipamiento 

comunitario y espacios libres

Sistema general de comunicaciones

El PGOU no contempla la construcción de nuevos equipamientos

públicos municipales. 

(costes de la inversión que se imputan en el PGOU a

los sectores de suelo urbano no consolidado y

sectores urbanizables)

Sistema general de grandes 

infraestructuras de servicios
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Como se refleja en este cuadro, la participación municipal en el conjunto de las inversiones precisas es de 

relativa entidad. No es apenas necesaria la construcción de equipamientos comunitarios, para atender a la 

nueva población, al estar actualmente suficientemente dotado el municipio para las necesidades básicas del 

moderado incremento poblacional. Pero sí se consideran algunos de los elementos que prestan servicio a la 

escala ciudad relacionados como sistemas generales, específicamente señalados como inversión de la 

Administración, referidos tanto al sistema general de comunicaciones como al sistema general de 

infraestructuras de saneamiento y abastecimiento, así como a dotaciones, equipamientos comunitarios y 

espacios libres.  

Esta inversión contrasta con el notable incremento patrimonial que el PGOU generará en la ciudad, producido 

por tres conceptos: 

a) Parcelas destinadas a equipamientos. En el cuadro siguiente se detalla, en función de la clase de suelo, 

el valor de las parcelas destinadas a dotaciones y espacios libres de dominio y uso público que recibirá, 

con toda su urbanización construida, la Administración Municipal. 

b) Parcelas con aprovechamiento urbanístico. Aparece desglosado, igualmente, el valor de los futuros 

solares donde se materializará el aprovechamiento urbanístico lucrativo que le corresponde a la 

Administración actuante de acuerdo con la legislación urbanística. 

c) Obras de urbanización. Todas las obras de urbanización e infraestructuras ejecutadas con cargo a las 

actuaciones definidas en el PGO serán recibidas por la Administración municipal. En este incremento 

patrimonial no se considera, por tanto, el valor de los sistemas generales de ejecución por la propia 

Corporación a los que antes se hacía referencia. 

 

20.3 ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES, TRAS LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE LA NUEVA 

ORDENACIÓN 

Para evaluar el impacto de la ordenación urbanística en la Hacienda Municipal se cuantifican los ingresos que 

generará el nuevo modelo y se estima el gasto corriente destinado al mantenimiento de las infraestructuras de 

nueva creación, y a la prestación de los servicios. 

INCREMENTO PATRIMONIAL DERIVADO DE LA NUEVA ORDENACIÓN

INCREMENTO PATRIMONIAL

(A) PARCELAS DESTINADAS A EQUIPAMIENTOS

Sectores de suelo Urbano no Consolidado

Sectores de suelo Urbanizable

Total parcelas equipamiento -  €                               

(B) PARCELAS CON APROVECHAMIENTO 

Sectores de suelo Urbano no Consolidado 2.720.376 €                   

Sectores de suelo Urbanizable delimitado 3.123.619 €                   

Sectores de suelo Urbanizable sin delimitar 1.298.757 €                   

Total parcelas lucrativas 7.142.752 €                   

(C) OBRAS DE URBANIZACIÓN

Sectores de suelo Urbano no Consolidado 9.905.805 €                   

Sectores de suelo Urbanizable 17.077.905 €                

Conexiones a los Sistemas Generales Viarios SU NC SUR

634.000 €                      137.100 €                         496.900 €                    

Total obras urbanización 27.617.710 €                

(A) + (B) + (C) Total incremento patrimonial 34.760.462,00 €           

Otras infraestructuras              
(saneamiento,  abastecimiento)

Valor de las obras de urbanización e infraestructuras

ejecutadas en desarrollo del PGOU que recibirá la

Administración Municipal.

Concepto €  Descripción 

Valor de las parcelas destinadas a dotaciones y espacios libres 

de dominio y uso público (urbanizadas) que recibirá la 

Administración Municipal.

Valor de las parcelas donde se materializará el

aprovechamiento lucrativo correspondiente a la

Administración Municipal.
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La información obtenida sobre el coste de los servicios preexistentes, agregado al nivel de cada capítulo del 

presupuesto de gastos corrientes municipal liquidado nos permite estimar el coste presupuestario de la nueva 

actuación, extrapolando los valores obtenidos de los gastos por habitante al techo poblacional máximo fijado 

en el PGO, ya que los servicios requeridos por la nueva ordenación son los mismos que se vienen prestando en 

la actualidad. El incremento de gastos de mantenimiento y funcionamiento se estima en relación directa con el 

aumento de número de habitantes. 

 

Los nuevos ingresos se evalúan de la misma manera, pero se efectúa una verificación del orden de ajuste de 

esta estimación a través de los impuestos directos, fundamentalmente el IBI Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 

la principal fuente de financiación municipal, que nos permite realizar la estimación en función del incremento 

de unidades urbanas de uso residencial, ya que se dispone de las estadísticas catastrales que se contienen en 

los cuadros siguientes. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y el 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ofrecen una mayor variabilidad, al resultar más sensibles 

a las fluctuaciones del mercado inmobiliario, especialmente acentuado los últimos años. 

 

ESTIMACIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES
Consecuencia de la ejecución del PGOU

Variables consideradas antes del PGOU PGOU

Población (censo 2011) 13.962 14.781

Nº viviendas (censo 2011) 18.577 19.333 vivendas + viv.equivalentes uso industrial/terciario/comercial

Nº vehículos (turismos 2013) 6.794 7.070

Información fiscal Estimación impuestos directos

Cuota líquida Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles (IBI) 2017 6.763.381 €               7.038.620 €                                                   

Cuota líquida Impuesto de 

Construcciones, Instalaciones y Obras 

(ICIO) 2017 324.226 €                   337.421 €                                                      

Cuota líquida Tasas por licencias 

urbanísticas 2017 71.330 €                     74.233 €                                                        

Cuota líquida Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos 

de Naturaleza Urbana  (plusvalías) 

2017 617.815 €                   642.958 €                                                      

Cuota líquida Impuesto sobre 

vehículos de tracción mecánica 2014 731.040 €                   760.790 €                                                      

total estimado: 8.854.020 €                                                   

INGRESOS Importe estimado

% s/  total            

ingresos 

corrientes

OPERACIONES CORRIENTES

CAP. 1 Impuestos directos 8.803.003,36 50,10% 595,57 € / habitante

CAP. 2 Impuestos indirectos 157.262,00 0,90% 10,64 € / habitante

CAP. 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 4.476.353,31 25,48% 302,85 € / habitante

CAP. 4 Transferencias corrientes 3.792.231,94 21,58% 256,56 € / habitante

CAP. 5 Ingresos patrimoniales 341.213,97 1,94% 23,08 € / habitante

Total operaciones corrientes: 17.570.064,58 €                                           1.188,70 € / habitante

GASTOS Importe estimado

% s/ total        

gasto corriente

OPERACIONES CORRIENTES

CAP. 1 Gastos de personal 5.995.747,88 44,54% 405,64 € / habitante

CAP. 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 7.015.242,12 52,12% 474,62 € / habitante

CAP. 3 Gastos financieros 61.082,01 0,45% 4,13 € / habitante

CAP. 4 Transferencias corrientes 388.644,42 2,89% 26,29 € / habitante

Total operaciones corrientes: 13.460.716,42 €                                           910,68 € / habitante

AHORRO (ingresos corrientes - gastos corrientes) 4.109.348,16 €                                             278,02 € / habitante

Fuentes: Ayuntamiento de LLANES. Hacienda Municipal

Área de Estadística. Dirección General del Catastro. Lliquidación del Presupuesto Municipal ejercicio 2017.

INE. Censo de Población y Vivienda

Capítulo Denominación €  % 
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ÚLTIMA REVISIÓN: 2004

Unidades urbanas Valor catastral Valor suelo Valor construcción Parcelas urbanas Sup. parcelas (m2)

33036  Llanes 12.126                    913.693,73 €                253.239,03 €                    660.454,70 € 12.126 5.570.700 

Uso Unidades urbanas Valor catastral

RESIDENCIAL 15.220 679.374.800 €                

ALMACEN 7.471 38.613.890 €                  

COMERCIAL 406 19.665.440 €                  

CULTURAL 44 17.041.620 €                  

HOSTELERIA 275 55.368.260 €                  

INDUSTRIAL 780 21.743.470 €                  

DEPORTIVO 45 10.197.200 €                  

SOLAR 1.779 50.330.820 €                  

OFICINAS 51 3.278.560 €                    

SINGULAR 11 2.369.650 €                    

RELIGIOSO 64 4.113.240 €                    

ESPECTACULOS 3 -  €                                

SANIDAD 15 10.801.200 €                  

Estadística catastral

UNIDADES URBANAS Y VALOR CATASTRAL POR USOS

Fuente: Área de Estadística. Dirección General del Catastro. Elaboración propia.

Recibos Base imponible Base liquidable Cuota íntegra Cuota líquida

33036  Llanes 24.896 913.437 913.437 7.216.148 6.763.381

Notas: 

1)  Variables tributarias,Recibos: unidades
2)  Variables tributarias,Base imponible: miles de euros

Variables tributarias

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (URBANA). Ejercicio 2017 provisional

El calendario de actualización es  a 31de mayo del año anterior al actual

3)  Variables tributarias,Base liquidable: miles de euros
4)  Variables tributarias,Cuota íntegra: euros
5)  Variables tributarias,Cuota líquida: euros

Fuente: Área de Estadística. Dirección General del Catastro

Las variables tributarias son comunicadas por los Ayuntamientos. Dichas variables son el resultado de la aplicación de las ordenanzas fiscales a los inmuebles que figuran en Catastro (en la 

actualidad sólo urbano y rústico).

Se consideran únicamente los bienes no exentos: recibos emitidos, base imponible, base liquidable, cuota íntegra y cuota líquida.

Recibos Base imponible Base liquidable Cuota íntegra Cuota líquida

33036  Llanes 2.091 14.368 14.368 100.576 53.881

Notas: 

1)  Variables tributarias,Recibos: unidades
2)  Variables tributarias,Base imponible: miles de euros

Variables tributarias

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (RÚSTICA). Ejercicio 2017 provisional

El calendario de actualización es  a 31 de mayo del año anterior al actual

3)  Variables tributarias,Base liquidable: miles de euros
4)  Variables tributarias,Cuota íntegra: euros
5)  Variables tributarias,Cuota líquida: euros

Fuente: Área de Estadística. Dirección General del Catastro

Las variables tributarias son comunicadas por los Ayuntamientos. Dichas variables son el resultado de la aplicación de las ordenanzas fiscales a los inmuebles que figuran en Catastro (en la 

actualidad sólo urbano y rústico).

Se consideran únicamente los bienes no exentos: recibos emitidos, base imponible, base liquidable, cuota íntegra y cuota líquida.
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Otros tributos no relacionados con la actividad inmobiliaria, como el Impuesto sobre vehículos, son fácilmente 

extrapolables en función del incremento del parque automovilístico asociado al aumento de población 

estimado por el PGO.  

La sostenibilidad económica de la nueva ordenación a lo largo del periodo de vigencia del PGO se evidenciada, 

por otro lado, al analizar el desarrollo temporal del saldo ingresos menos gastos derivado de la ejecución del 

Plan que se ofrece en el cuadro siguiente. 

 

 

RESUMEN DE LOS GASTOS E INGRESOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN  

GASTOS

(A)

Primer cuatrienio 1.954.590 €                

Segundo cuatrienio

Tercer cuatrienio 714.765 €                    

Actuaciones sin programar

Primer cuatrienio 653.799 €                    

Segundo cuatrienio 2.026.140 €                

Tercer cuatrienio

Actuaciones sin programar

Primer cuatrienio 2.565.000 €                

Segundo cuatrienio

Tercer cuatrienio

Actuaciones sin programar

Total esp.libres/viario/infraestr. 7.914.294 €                

(B) ACTUACIONES EN SUELO URBANO CONSOLIDADO **

Primer cuatrienio 3.685.589 €                

Segundo cuatrienio

Tercer cuatrienio

Actuaciones sin programar

Total equipamientos 3.685.589 €                

TOTAL GASTO Total primer cuatrienio 8.858.978 €                

Total segundo cuatrienio 2.026.140 €                

Total tercer cuatrienio 714.765 €                    

Total sin programar

(C) = (A) + (B) Total inversión pública 11.599.883 €              58%

INGRESOS

Valoración  cesión 

aprovechamiento

CESIONES DE APROVECHAMIENTO ***
Monetarización 

cuatrienio              
(60% cuatrienio)

Monetarización 

cuatrienios 

anteriores                         
(40% cuatrienio ant) TOTAL

2.854.946 € Primer cuatrienio 1.712.967 €              1.712.967 €                

1.329.669 € Segundo cuatrienio 797.801 €                 1.141.978 €             1.939.780 €                

1.659.380 € Tercer cuatrienio 995.628 €                 531.868 €                1.527.496 €                

Con posterioridad 663.752 €                663.752 €                    

(D) Total ingresos aprovechamiento 5.843.994 €                

Tipo ICIO Tipo tasa urbanísticas

4,00% 0,20%

Primer cuatrienio 1.682.279 €                

Segundo cuatrienio 1.798.074 €                

Tercer cuatrienio 905.730 €                    

Con posterioridad 543.369 €                    

(E) Total ingresos por licencias 4.929.452 €                

Total viviendas por 

cuatrienios (60% viv. cuatrienio) (40% viv. cuatrienio ant)

276 Primer cuatrienio 166 450.071 €                    

268 Segundo cuatrienio 161 110 4.748.580 €                

212 Tercer cuatrienio 127 107 7.296.811 €                

Con posterioridad 85 8.218.696 €                

[F] Total ahorro corriente 20.714.159 €              

73%

Primer cuatrienio 1.168.341 €-                

Segundo cuatrienio 6.460.293 €                

Tercer cuatrienio 9.015.271 €                

Con posterioridad (sin considerar actuaciones no programadas) 9.425.817 €                

(D) + (E)+ (F) -C) Saldo total positivo derivado de la ejecución del PGOU 19.887.722 €              

EJECUCIÓN DE ESPACIOS LIBRES O INFRAESTRUCTURAS CORRESPONDIENTES A 

SISTEMAS GENERALES *

* Coste de la adquisición del suelo (expropiación) y gastos de

urbanización o construcción, según determinan las

correspondientes condiciones de desarrollo de los distintos

sectores. Ver resumen en el cuadro Ejecución de Sistemas

Generales  

Sistema general de espacios libres

Sistema general comunicaciones

Sistema general de infraestructuras

€  Descripción 

Grado de ejecución global del total del PGOU durante su

periodo de vigencia, de acuerdo con la hipótesis de ingresos

indicada.

INGRESOS POR LICENCIAS URBANÍSTICAS 

****

AHORRO (ingresos corrientes - gastos 

corrientes) *****
***** El ahorro en gasto corriente derivado de la ejecución del

PGOU se incrementa paulatinamente. Para su determinación se

plantea una hipótesis muy desfavorable, que considera sólo un

25% del ahorro derivado del grado de ejecución antes señalado

durante el primer cuatrienio, y del 50% a partir del segundo

cuatrienio. 

** El PGOU contempla la expropiación de terrenos (incluida la

demolición de una edificación existente) para la obtención de

suelo destinado a equipamiento público municipal, así como la

expropiación de terrenos y construcción de viario durante el

primer cuatrienio.

*** Monetarización de las cesiones de aprovechamiento /

aplicación del valor del precio del suelo en el momento de

enajenación o alquiler de las viviendas y resto de edificabilidad.

Se considera que se monetariza el 60% del total del

aprovechamiento obtenido en cada cuatrienio, y el 40%

restante en el siguiente cuatrienioal enajenar las viviendas o el

suelo destinado a otros usos. No se tienen en cuenta las

actuaciones sin programar (ni como ingresos ni como gastos)

de los ingresos totales obtenidos de la ejecución 

estimada del PGOU (ver infra)

**** Se ha considerado una hipótesis, según la cual, solamente

se materializa en cada cuatrienio el 60% de la edificabilidad de

cada uso prevista en el cuatrienio para el conjunto de los

sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable

delimitado y el 40% de la edificabilidad del cuatrienio anterior.
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En él se refleja el coste de las obras de ejecución de los sistemas generales, así como las de mantenimiento y 

mejora que excedan de la mera conservación ordinaria. Tanto de los sistemas generales, como de las obras de 

urbanización recibidas en los nuevos sectores de suelo urbano no consolidado y urbanizable sectorizado 

definidos en el PGO.  

Ese gasto queda sobradamente compensado con los ingresos generados por tres vías: 

 Las cesiones de parcelas para materializar el aprovechamiento lucrativo que corresponde al 

Ayuntamiento. 

 Los ingresos por licencias, esto es los devengados como tasas e Impuesto de Construcciones 

Instalaciones y Obras (ICIO). 

 El ahorro en gasto corriente derivado de la ejecución del PGO. 

En el primer caso, los ingresos pueden derivar de la monetarización de la cesión de aprovechamiento, o bien de 

la aplicación del valor del precio del suelo en el momento de enajenación o alquiler de las viviendas y resto de 

edificabilidad. A los efectos del análisis realizado, se considera que la Administración actuante obtendrá el 60% 

del total del aprovechamiento correspondiente al cuatrienio en el que está incluido el sector, y el 40% restante 

en el siguiente cuatrienio. En ambos casos se obtiene al enajenar las viviendas promovidas sobre las parcelas 

resultantes o por la venta del suelo destinado a vivienda y otros usos obtenidos en la gestión del plan. 

En cuanto a los ingresos por licencias, se ha considerado una hipótesis, según la cual se materializa en cada 

cuatrienio el 60% de la edificabilidad de cada uso prevista en el cuatrienio para el conjunto de los sectores de 

suelo urbano no consolidado y urbanizable delimitado, y el 40% del precedente, dando como resultado una 

ejecución global del 73% del total del PGO durante su periodo de vigencia. 

El ahorro en gasto corriente derivado de la ejecución del PGO, se incrementará paulatinamente. Para su 

determinación se ha planteado una hipótesis muy conservadora, considerando sólo un 25% del ahorro 

derivado del grado de ejecución antes señalado durante el primer cuatrienio, y del 50% a partir del segundo 

cuatrienio. 

El saldo total resultante, aun asumiendo esas hipótesis moderadamente conservadoras, y a pesar de que no se 

ha considerado la carga financiera que se deriva del desfase entre la ejecución de los sistemas generales y la 

obtención de los ingresos, es claramente positivo, tanto en el cómputo global como en los sucesivos 

cuatrienios de desarrollo del PGO. Tan solo arroja un resultado negativo en el primer cuatrienio, consecuencia 

de la ejecución de varias operaciones de infraestructura cuya realización deberá acompasarse a la 

disponibilidad de liquidez de la Corporación, puesto que su importe es fácilmente asumible habida cuenta del 

superávit obtenido en el conjunto de los cuatrienios, que garantiza un ahorro que permitirá programarlas de 

acuerdo a la evolución de las circunstancias. 

Asimismo, el superávit constante y creciente a lo largo del periodo de vigencia del PGO permitirá destinar 

fondos a la mejora de la ciudad existente, dando cumplimiento a uno de los objetivos del PGO de promover 

operaciones de reforma, rehabilitación y regeneración urbana. 

20.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De las cifras obtenidas en los cuadros precedentes se deduce la sostenibilidad económica de la nueva 

ordenación, ya que  

 queda patente la capacidad de poder prestar y financiar el coste de los servicios, 

 resulta equilibrado el presupuesto corriente 

 se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria, deduciéndose un ahorro neto 
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 el bajo importe de inversión pública del PGOU garantiza que no será necesario asumir 

endeudamiento. 

20.5 SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DE SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS 

Como hemos visto, el artículo 22.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, incluye 

como objeto del informe o memoria de sostenibilidad económica la comprobación de la suficiencia y 

adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

Para determinar si tal circunstancia se cumple es preciso hacer una análisis de la evolución económica de la 

localidad y región en la que se encuentra, así como su interdependencia con otros focos de actividad 

económica a los que se dirigirá la oferta de bienes y servicios ofrecidos por Llanes, poniéndola en relación con 

las características de la ordenación urbanística propuesta por el PGO. Se comprobará así si ésta atiende tanto a 

la dimensión de la actividad esperada, como a la diversidad productiva y de las actividades económicas que se 

desarrollaran en el suelo reservado para tal fin. 

La caracterización básica de la posición de este municipio en el contexto nacional viene dada por una serie de 

indicadores. Aquí se han tenido en cuenta los incluidos en el Anuario Económico de España 2013, último 

elaborado por el Área de Estudios y Análisis Económico de la actual Caixabank, que a pesar de no estar ya 

disponible en la web de esa entidad, conserva su validez por la fiabilidad de los datos en él contenidos, aún de 

acreditada solvencia. Fundamentalmente destacan dos, el índice de actividad económica, e intrínsecamente 

relacionado con éste, la cuota de mercado. 

 

El índice de actividad económica es un índice comparativo del conjunto de la actividad económica. Se obtiene 

en función del impuesto correspondiente al total de actividades económicas empresariales (industriales, 

comerciales y de servicios) y profesionales. Es decir, incluye todas las actividades económicas excepto las 

agrarias (que no están sujetas al impuesto de actividades económicas). El valor del índice expresa la 

Indicadores de actividad económica

2012

Índice actividad 

económica 2012

Índice actividad 

económica 2006

Cuota de mercado  

2012 

Cuota de mercado  

2006

33036  Llanes 22 20 35 35

Otros indicadores Municipio Media Nacional

Paro registrado en % 

s/población potencialmente 

activa 2012 (1) 12,80% 14,40%

Índice industrial 13

Índice comercial 28

Índice de restauración y bares 58

Índice turístico 78

(1) Número de parados registrados en el Servicio Público de

Empleo Estatal a 1 de julio de 2012, relativizado por la

población potencialmente activa (15 a 64 años), referida al

Padrón de 1 de enero de 2012. Para comparar el peso relativo

de paro existente entre provincias y comunidades autónomas

es lógicamente mejor la tasa de paro de la EPA.

Índices comparativos  de las actividades económicas que se obtienen en función de impuestos y otras variables de las actividades económicas 

empresariales (industriales, comerciales y de servicios) y profesionales.  El valor del índice expresa la participación de la actividad económica (en tanto 

por 100.000) del municipiosobre una base nacional de 100.000 unidades. 

Fuente: Anuario Económico de España 2013. La Caixa.
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participación de la actividad económica (en tanto por 100.000) de cada municipio, provincia o comunidad 

autónoma sobre una base nacional de 100.000 unidades equivalente a la recaudación del impuesto de 

actividades económicas empresariales y profesionales.  

El índice de actividad económica está en general correlacionado con la cuota de mercado. Es decir, suele existir 

bastante correlación entre la capacidad de compra y los impuestos correspondientes a las actividades 

económicas empresariales y profesionales. Sin embargo, se observan a veces diferencias, algunas importantes, 

entre ambos indicadores. 

La cuota de mercado es un índice que expresa la capacidad de consumo comparativa de los municipios, 

obtenida a partir de un modelo en el que se combinan seis variables: población, número de líneas telefónicas 

de banda ancha, automóviles, camiones (camiones y furgonetas), oficinas bancarias, y actividades comerciales 

minoristas. Así, la capacidad de consumo de un municipio se mide no sólo en función de su población, sino 

también de acuerdo con el poder adquisitivo de la misma. El índice muestra la participación que le corresponde 

a cada municipio sobre una base nacional de 100.000 unidades, de tal forma que la suma directa de las cuotas 

de mercado de diferentes municipios da lugar a la cuota de mercado de la agrupación de los municipios que se 

consideren.  

Es interesante observar la variación de ambos índices en los últimos años, cuestión que se puede apreciar 

también en otros índices referidos a sectores de actividad concretos: industrial, comercial, restauración y bares 

y turístico. 

 

 

Comercio Mayorista 

C.mayor. variación                 

2007-2012 (%)  Comercio Minorista 

C.minor. variación                 

2007-2012 (%)  Centros Comerciales

33036  Llanes 43 -17,9% 442 -25,2% 0

Superficie-m2

23.881

Alimentación    6.701

comercio tradicional 1.445

supermercados    5.256

14.797

Comercio  mixto y otros 2.383

Superficie total Centros Comerciales: 0

Fuente: Anuario Económico de España 2013. La Caixa.

Indicadores de actividad económica 

ACTIVIDADES COMERCIALES

Superficie total de las actividades comerciales minoristas:

Total no alimentación
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Destaca en particular el Índice industrial, con el que se compara la importancia de la industria (incluida la 

construcción), referido a 2011. Este índice se elabora en función del impuesto de actividades económicas (IAE) 

correspondiente a las actividades industriales. Su valor refleja el peso relativo (en tanto por cien mil) de la 

industria de un municipio, provincia o comunidad autónoma respecto al total de España, con base: total euros 

de recaudación del impuesto en España = 100.000 unidades.  

El mantenimiento de las políticas por la Corporación Municipal permitirá garantizar la existencia de una variada 

oferta para la implantación del tejido productivo. Desde las grandes parcelas de uso industrial exclusivo en los 

polígonos industriales, hasta las menores de uso exclusivo o mixto con el uso residencial predominante, donde 

implantar otras actividades económicas (pequeños talleres, oficinas, locales comerciales) que aportan además 

la necesaria vitalidad a los barrios residenciales. 

Dentro de la estrategia definida para la revisión el Plan, respecto al suelo industrial, diferencia el perfil de la 

demanda y la oferta desde un punto de vista municipal, y la satisfacción de las estrategias regionales; el Plan 

debe ser capaz de canalizar y dar respuesta a todas ellas. 

Para ello, el PGO diversifica la oferta estableciendo un variada gama de operaciones: sectores de uso terciario-

comercial en el suelo urbano no consolidado, sectores de uso industrial y terciario-comercial en suelo 

urbanizable, a desarrollar en el primer y tercer cuatrienios, así como dos grandes sectores de suelo industrial 

en el suelo urbanizable sin programar, de grandes dimensiones, que posibilitarán cualquier iniciativa de gran 

escala que se pudiera presentar en el futuro. 

En el cuadro siguiente se resume la oferta de suelo destinado a usos productivos, donde se comprueba tanto la 

suficiencia, como su adecuación al fin al que está destinado.  

Todo ello, obviamente, sin olvidar la especial protección que el PGO propugna para la producción agraria, pues 

su emplazamiento y sus condiciones naturales tan excepcionales pueden abrir nuevas vías de oportunidad para 

la agricultura, desde la convicción de que la gestión del campo se convierte en una función de servicio público, 

cuyo fin es el cuidado y mantenimiento de los suelos, el paisaje, los recursos naturales y la biodiversidad. 

Actividades 

industriales Industria Construcción

33036  Llanes 271 79 192

OTRAS ACTIVIDADES 

Restauración y bares

Variación               

2007-2012 (%)

Oficinas entidades 

de depósito

Variación               

2007-2012

255 -27,9% 14 -1

Vehículos de motor Automóviles

Camiones y 

furgonetas

Otros                 

vehículos de motor

Variación               

2007-2012 (%)

10.512 6.794 1.838 1.871 -5,0%

Var. automóviles -14,0%

Var. cam. y furg. 11,3%

Var. otros vehículos 24,3%

Fuentes: Anuario Económico de España 2013. La Caixa. 

VEHÍCULOS 

Indicadores de actividad económica 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES (industria y construcción)

Variación actividades industriales                 

2007-2012 (%) 

-31,5%
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SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DE SUELO DESTINADO A USOS PRODUCTIVOS

SUELO USO INDUSTRIAL 

Suelo Urbano no Consolidado

Suelo Urbanizable Delimitado

SURS-PS-O2 POSADA 26.274 37.739 755

SUR-S-SR-01 SAN ROQUE 6.166 8.857 177

SUR-S-SR-02 SAN ROQUE 7.445 10.694 214

Suelo Urbanizable sin programar

SURS-NS-NU-01 NUEVA 34.613 49.716 994

SUR-NS SR 01 SAN ROQUE 12.615 18.120 362

125.125

SUELO USO TERCIARIO/COMERCIAL

Suelo Urbano no Consolidado

SU-NC SR 01 SAN ROQUE 5.554 7.978 160

SUR-S SR 02 SAN ROQUE 5.143 7.387 148

Suelo Urbanizable Delimitado

SURS-PS-O1 POSADA 3.890 5.587 112

20.951

Capacidad de usos terciario/comercial e 

industrial en sectores de suelo residencial

 Aprovecham.urb. 

res idencia l  tota l  

sectores     m2uc 

Total Suelo Urbano no Consolidado 62.296 10% 6.230 8.948 179

Total Suelo Urbanizable Delimitado 49.664 10% 4.966 7.134 143

16.081

162.158 m
2
c

3.243

 Aprovechamiento urbanístico total sectores del PGOU  m2uc

Ponderación entre 

usos

m2t / viviendas 

equivalentes

Sectores Suelo Urbano no Consolidado 71.739 VRS €/m2 VL 395,00 1,00000

Sectores Suelo Urbanizable 94.691 VRS €/m2 VP 370,00 0,93671

Sin programar 47.228 VRS €/m2 IND 275,00 0,69620 50

Total PGOU 213.658 VRS €/m2 TER 275,00 0,69620 50

TOTAL APROVECHAMIENTO  PARA USOS PRODUCTIVOS: 112.895 m2uc 53% sobre total PGOU

48%

Total edificabilidad para uso terciario/comercial puesta a 

disposición por el PGOU 

Total edificabilidad para uso industrial puesta a disposición por el 

PGOU

Total edificabilidad para uso industrial puesta en sectores 

residenciales

 nº de viviendas 

equivalentes 
Uso del suelo m2 suelo

 

Aprovechamie

nto urbanístico 

m2uc 

m2c

en sectores  de uso 

caracterís tico terciario, 

comercia l  e industria l

Número de viviendas equivalentes correspondientes al uso industrial y terciario:

Total edificabilidad para uso terciario puesta a disposición por el PGOU: 

NOTA. Cons iderado uso

industria l (pequeños ta l leres ,

etc.) y uso comercia l , ambos

compatibles con uso res idencia l

a l 50% a efectos de la

estimación de la  edi ficabi l idad.

Valores de repercusiónconsiderados en 

PGOU
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CLASE DE SUELO CATEGORIA DE SUELO Ha 
Sobre 

Superficie municipal 

Suelo No Urbanizable 

Suelo No Urbanizable 
de Especial Protección 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección Ambiental (SNU-EP-AM)  1.783  6,59% 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Cauces (SNU-EP-CA)  360  1,33% 

Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Paisajes (SNU-EP-PA) 
 10.830 

(Superpuestos)  
  

Suelo No Urbanizable 
de Interés 

Suelo No Urbanizable de Interés Forestal (SNU-I-F)  9.909  36,61% 

Suelo No Urbanizable de Interés Agroforestal (SNU-I-AF)  7.020  25,93% 

Suelo No Urbanizable de Interés Agrícola (SNU-I-A)  1.507  5,57% 

Suelo No Urbanizable de Interés Agroganadero 1 (SNU-I-AG1)  134  0,49% 

Suelo No Urbanizable de Interés Agroganadero 2 (SNU-I-AG2)  807  2,98% 

Suelo No Urbanizable de Interés Paisajístico (SNU-I-P)  1.158  4,28% 

Suelo No Urbanizable de Interés por Riesgos Naturales. Inundación (SNU-I-RI) 
 269 

(Superpuestos)  
  

Suelo No Urbanizable de Interés por Riesgos Naturales. Riesgo torrencial (SNU-I-RI) 
 8.584 

(Superpuestos)  
  

Suelo No Urbanizable de Interés Extractivo (SNU-I-EX)  26  0,10% 

Suelo No Urbanizable de Poblamiento Tradicional (SNU-I-PT)  6  0,02% 

Suelo No Urbanizable de Ocupación Residencial (SNU-I-OR) 
 5 

(Superpuestos)  
  

Suelo No Urbanizable de Costas (SNU-C)  84  0,31% 

Plan Territorial Especial del Suelo de Costas (PESC)  2.642  9,76% 

Suelo No Urbanizable de Infraestructuras (SNU-IF)  384  1,42% 

Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural (SNU-NR)  771  2,93% 

Suelo Urbano (SU) 

Suelo Urbano Consolidado (SUC)  381,13  1,45% 

Suelo Urbano No Consolidado 
(SUNC) 

Residencial  19,93  0,08% 

Productivo  2,08  0,01% 

Suelo Urbanizable (SUR) 

Suelo Urbanizable Sectorizado 
(SUR S) 

Residencial  19,37  0,07% 

Productivo  9,13  0,03% 

Suelo Urbanizable No 
Sectorizado (SUR NS) 

Productivo  9,45  0,04% 
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TABLAS DE DOTACIONES URBANÍSTICAS 
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SISTEMAS GENERALES           

        EQUIPAMIENTOS           
   

     ID   NÚMERO NOMBRE NÚCLEO CLASE DE SUELO SUPERFICIE M² 

      

EXISTENTE POR OBTENER 

SG EQ Am LL 01 CASA CONSISTORIAL LLANES SUC 848   

SG EQ Ct LL 02 CASINO LLANES SUC 498   

SG EQ Ct LL 03 CASA DE CULTURA LLANES SUC 686   

SG EQ Sp LL 04 COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL LA ENCARNACIÓN  LLANES SUC 16.809   

SG EQ Sp LL 05 PISCINAS MUNICIPALES LLANES SUC 1.697   

SG EQ Ot LL 06 CENTRO DE DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA Y CULTURAL LLANES SUC 684   

SG EQ Ed LL 07 ESCUELA DE IDIOMAS LLANES SUC 396   

SG EQ Ot LL 08 ALBERGUE JUVENIL LLANES SUC 2.311   

SG EQ Ed LL 09 INSTITUTO LLANES SUC 7.200   

SG EQ Ct LL 10 CASA DEL MAR LLANES SUC 175   

SG EQ Ot LL 11 EL SABLÓN I LLANES SUC 2.094   

SG EQ Ot LL 12 EL SABLÓN II LLANES SUC 4.625   

SG EQ Am LL 13 OFINICA DE EMPLEO LLANES SUC 2.437   

SG EQ Tr LL 14 ESTACIÓN DE AUTOBUSES LLANES SUC 2.225   

SG EQ Sg LL 15 CASA CUARTEL LLANES SUC 5.597   

SG EQ Am LL 16 CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS LLANES SUC 2.010   

SG EQ Ed LL 17 CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS LLANES SUC 4.733   

SG EQ Ot LL 18 PARQUE DE BOMBEROS LLANES SUC 1.691   

                

SG EQ Ot LL 19 EL SABLÓN III LLANES SUC   2.416 

SG EQ Ot LL 20 GENERAL L'ATALÁ LLANES SUR-S LL 01   4.101 

        
SG EQ Sp AN 18 CAMPO DE GOLF MUNICIPAL CONCEJO SNU 1.008.688   
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SG EQ Sp PU 08 DEPORTIVO (ANTIGUA CANTERA) CONCEJO SNU 348.814   

                

SG EQ Sp PS 01 CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL LA CORREDORIA POSADA SUC 16.193   

SG EQ Sp PS 02 CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL LA CORREDORIA POSADA SUC   4.955 

SG EQ Ot 
PS 03 (22 
snu) FERIA DE POSADA POSADA SNU 10.921   

        

   
TOTAL SG EQ EXISTENTES     83.830   

   
TOTAL SG EQ POR OBTENER       11.472 

   
TOTAL SG EQ       95.302 

        

          



Memoria Justificativa 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

203 

PORTUARIO         
   

     ID   NÚMERO NOMBRE   CLASE DE SUELO SUPERFICIE M² 

        
SG PO Pu LL 01 FARO LLANES   833   

        

   
TOTAL SG PO EXISTENTES     833   

        

         

 

VIARIO         
   

     ID   NÚMERO NOMBRE   CLASE DE SUELO SUPERFICIE M² 

        SG VP Vi PS 01 VIARIO POSADA SNU   9.226 

SG VP Vi PS 02 VIARIO POSADA SUR-S PS 02   3.607 

SG VP Vi PS 03 VIARIO POSADA SUC   1.320 

SG VP Vi PS 04 VIARIO POSADA SNU   5.563 

SG VP Va NU 01 NUEVO APARCAMIENTO NUEVA SNU   5.010 

        

   
TOTAL SG VP EXISTENTES         

   
TOTAL SG VP POR OBTENER       24.726 

   
TOTAL SG VP EXISTENTES     24.726   

        

        

          



Memoria Justificativa 

 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE LLANES 

204 

INFRAESTRUCTURAS FERROCARRIL         
   

     ID   NÚMERO NOMBRE   CLASE DE SUELO SUPERFICIE M² 

        
SG FFCC LL 01 ESTACIÓN DE LLANES LLANES SUC 16.004   

SG FFCC PO 01 CORREDOR DE POO POO SUC 1.602   

SG FFCC CE 01 ESTACIÓN DE CELORIO CELORIO SUC 910   

SG FFCC PS 01 ESTACIÓN POSADA POSADA SUC 14.178   

SG FFCC NU 01 ESTACIÓN DE NUEVA NUEVA SUC 3.981   

SG FFCC NU 02 CORREDOR DE NUEVA NUEVA SUC 7.147   

SG FFCC BA 01 APEADERO BARRO BARRO SUC 865   

SG FFCC PE 15 ESTACION PENDUELES PENDUELES SUC 1.404   

SG FFCC PS 11 ESTACION BELMONTE POSADA SUC 4.309   

SG FFCC PR 02 ESTACION QUINTANA PRIA SUC 976   

SG FFCC HO 19 ESTACION PRIA HONTORIA SUC 3.477   

SG FFCC HO 20 ESTACION HONTORIA VILLAHORMES SUC 1.084   

SG FFCC SR 02 ESTACION SAN ROQUE SAN ROQUE SUC 788   

SG FFCC VD 09 ESTACIO RIEGO VIDIAGO SUC 2.947   

        

   
TOTAL SG FFCC EXISTENTES     59.672   
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SERVICIOS URBANOS         
   

     ID   NÚMERO NOMBRE   CLASE DE SUELO SUPERFICIE M² 

        
SG SEU Sn LL 01 DEPURADORA EL SABLÓN LLANES SUC 397   

SG SEU El LL 02 SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA LLANES LLANES SUC 1.829   

SG SEU Sn LL 03 BOMBEO LLANES SUC 90   

SG SEU Sn LL 04 BOMBEO LLANES SUC 65   

SG SEU Ag LL 05 (14 snu) DEPÓSITO DE AGUA DE LLANES LLANES SNU 1.396   

SG SEU El LL 06 (12 snu) ESTACIÓN TRANSFORMADORA SAN CRISTOBAL LLANES SNU 6.446   

SG SEU El LL 08 (08 snu) ESTACIÓN TRANSFORMADORA LA GALGUERA LLANES SNU 1.214   

SG SEU Rs PO 01 PUNTO LIMPIO POO SNU 8.405   

SG SEU Sn CE 01 BOMBEO CELORIO SUC 1.264   

SG SEU Ag BA 01 (16 snu) DEPÓSITO DE AGUA DE BARRO BARRO SNU 220   

SG SEU Sn PS 01 (20 snu) DEPURADORA DE POSADA POSADA SNU 12.284   

SG SEU Ag NU 01 (06 snu) DEPÓSITO DE AGUA DE NUEVA NUEVA SNU 177   

        

   
TOTAL SG SEU EXISTENTES     33.787   
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ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS         
   

     ID   NÚMERO NOMBRE   CLASE DE SUELO SUPERFICIE M² 

      

EXISTENTE POR OBTENER 

SG EL Zv LL 01 PASEO DE SAN PEDRO LLANES SUC 21.151   

SG EL Ja LL 02 PARQUE POSADA HERRERA LLANES SUC 5.191   

SG EL Ja LL 03 PARQUE DE LA RÍA I LLANES SUC 2.669   

SG EL Ja LL 04 PARQUE DE LA RÍA II LLANES SUC 2.754   

SG EL Pz LL 05 TENDEDERO DE REDES LLANES SUC 938   

SG EL Zv LL 06 PASEO DEL CARROCEDO I LLANES SUC 4.357   

SG EL Zv LL 07 PASEO DEL CARROCEDO II LLANES SUC 7.938   

SG EL Zv LL 08 PASEO DEL CARROCEDO III LLANES SUC 42.169   

SG EL Zv LL 09 PASEO DEL CARROCEDO IV LLANES SUR-S LL 02   9.906 

SG EL Zv LL 10 PARQUE DE LA TORRE I LLANES SUR-S LL 04   6.278 

SG EL Zv LL 11 PARQUE DE LA TORRE II LLANES SUR-S LL 04   10.706 

SG EL Zv LL 12 PARQUE DEL'ATALÁ LLANES SUR-S LL 01   39.216 

SG EL Zv LL 13 (17 snu) PASEO ERMITA DE LA GUIA LLANES SNU 8.481   

SG EL Zv LL 14 (16 snu) AREA RECREATIVA TIEVES LLANES SNU 10.629   

                

SG EL Zv PS 01 ALTO DE POSADA POSADA SUR-S PS 02   6.427 

       
  

SG EL   PR 20 MEMORIAL PRIA SNU 2621   

        

   
TOTAL EXISTENTES     108.898   

   
TOTAL POR OBTENER       72.533 

   
TOTAL       181.431 
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SISTEMAS LOCALES           

         EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS         
   

      ID     NÚMERO NOMBRE NÚCLEO CLASE DE SUELO SUPERFICIE M² 

       

EXISTENTE POR OBTENER 

SL EQ So Pu LL 01 CENTRO DE SALUD LLANES SUC 1.304   

SL EQ Ed Pu LL 02 ESCUELA INFANTIL LLANES SUC 2.661   

SL EQ Ed Pu LL 03 ESCUELA PRIMARIA LLANES SUC 5.184   

SL EQ Ed Pu LL 04 ESCUELA PRIMARIA ANEXO LLANES SUC 1.316   

SL EQ Ed Pu LL 05 ESCUELA DE MÚSICA LLANES SUC 1.058   

SL EQ So Pu LL 06 CENTRO DE MAYORES LLANES SUC 931   

SL EQ Ct Pu LL 07 TORRE LLANES SUC 305   

SL EQ Ot Pu LL 08 EDIFICIO SINDICATOS LLANES SUC 709   

SL EQ Ot Pu LL 09 ANTIGUA LONJA LLANES SUC 160   

SL EQ Ot Pu LL 10 TELEFÓNICA LLANES SUC 480   

SL EQ Ot Pu LL 11 CASA NORIEGA LLANES SUC 493   

SL EQ Ct Pu LL 12 CENTRO SOCIAL EL RINCONIN LLANES SUC 267   

SL EQ Ct Pu LL 13 CASA DEL CONCEJO-ERMITA LLANES SUC 42   

SL EQ Sp Pu LL 14 DEPORTIVO EL BRAO LLANES SUC 409   

SL EQ Sp Pu LL 15 DEPORTIVO PANCAR LLANES SUC 3.476   

SL EQ Ot Pu LL 16 NUEVO EQ LA ARQUERA LLANES SUC 2.242   

SL EQ Sb Pu LL 17 (snu 13) CEMENTERIO LLANES SNU 10.181   

                  

SL EQ Ot Pu LL 18 GENERAL LLANES SU-NC LL 03   2.226 

SL EQ Sp Pu LL 19 DEPORTIVO LLANES SU-NC LL 04   13.441 

         SL EQ Am Pu PO 01 CASA DEL CONCEJO POO SUC 331   

SL EQ Ct Pu PO 02 CENTRO CULTURAL-SOCIAL POO SUC 1.061   
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SL EQ Sp Pu PO 03 PISTA DEPORTIVA POO SUC 533   

SL EQ So Pu PO 04 RESIDENCIA PÚBLICA POO SUC 2.303   

SL EQ Sb Pu PO 05 (snu 02) CEMENTERIO POO SNU 2.136   

         SL EQ Am Pu CE 01 CASA DEL CONSEJO CELORIO SUC 482 
 SL EQ Ed Pu CE 02 ANTIGUAS ESCUELAS CELORIO SUC 756   

SL EQ Sp Pu CE 03 DEPORTIVO CELORIO SUC 2.632   

SL EQ Ot Pu CE 04 NUEVO EQ CELORIO SUC   1.468 

         SL EQ Am Pu BA 01 CASA DEL CONCEJO BARRO SUC 160   

SL EQ Sp Pu BA 02 DEPORTIVO BARRO SUC 712   

         SL EQ Ct Pu PS 01 ANTIGUAS ESCUELAS POSADA SUC 3.160   

SL EQ So Pu PS 02 CONSULTORIO POSADA SUC 404   

SL EQ Sb Pu PS 03 MERCADO POSADA SUC 624   

SL EQ Am Pu PS 04 GUARDIA CIVIL POSADA SUC 1.797   

SL EQ Ed Pu PS 05 (snu 25) COLEGIO PÚBLICO POSADA SNU 10.781   

SL EQ Ot Pu PS 06 GENERAL POSADA SUC 894   

SL EQ Sp Pu PS 07 DEPORTIVO POSADA SUC   2.300 

SL EQ Ot Pu PS 08 NUEVO EQ I POSADA SU-NC PS 01   932 

SL EQ Ot Pu PS 09 NUEVO EQ II POSADA SUR-S PS 02   4.345 

SL EQ Sb Pu PS 10 (snu 21) CEMENTERIO POSADA SNU 11.774   

         SL EQ Am Pu NU 01 CASA DEL CONCEJO NUEVA SUC 117   

SL EQ Sa Pu NU 02 CENTRO DE SALUD NUEVA SUC 341   

SL EQ Ed Pu NU 03 ESCUELA PÚBLICA NUEVA SUC 1.107   

SL EQ Am Pu NU 04 GUARDIA CIVIL NUEVA SUC 641   

SL EQ Sp Pu NU 05 PISTAS DEPORTIVAS NUEVA SUC 1.995   

SL EQ Ct Pu NU 06 CAPILLA DEL CARMEN NUEVA SUC 25   
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SL EQ Ct Pu NU 07 ERMITA DEL HENAR NUEVA SUC 23   

SL EQ Ct Pu NU 08 CAPILLA DEL CRISTO NUEVA SUC 95   

SL EQ Ct Pu NU 09 ERMITA NUEVA SUC 74   

SL EQ Sb Pu NU 10 (snu 05) CEMENTERIO NUEVA SNU 3.426   

SL EQ Sp Pu NU 11 DEPORTIVO NUEVA SU-NC NU 01   1.212 

SL EQ Ed Pu NU 12 COLEGIO NUEVA SU-NC NU 01   1.454 

       
    

SL EQ Ot Pu NU-P 01 PIÑERES EQ 1 NUEVA-PIÑERES SUC 2.162   

SL EQ Ot Pu NU-P 02 PIÑERES EQ 2 NUEVA-PIÑERES SUC 3.496   

SL EQ Ot Pu NU-P 03 PIÑERES EQ 3 NUEVA-PIÑERES SUC 979   

       
    

SL EQ Ot Pu SR 01 NUEVO EQ 1 SAN ROQUE DEL ACEBAL SUC   3.095 

SL EQ Ot Pu SR 02 NUEVO EQ 2 SAN ROQUE DEL ACEBAL SUR-S SR 02   573 

SL EQ Ot Pu SR 03 NUEVO EQ 3 SAN ROQUE DEL ACEBAL SUR-S SR 01   652 

       
    

SL EQ Ot Pu AN 04 Lavadero Andrín SNU 27   

SL EQ Ot Pu AN 06 Abrevadero Andrín SNU 82   

SL EQ Ot Pu AN 07 Lavadero Andrín SNU 54   

SL EQ Am Pu AN 08 Administración Andrín SNU 138   

SL EQ Ed Pu AN 12 Educativo Andrín SNU 76   

SL EQ Sb Pu AN 17 Cementerio - SNU 788   

SL EQ Ed Pu AR 01 Antigua escuela ARDISANA SNU 1.754   

SL EQ Tr Pu AR 02 Parada de bus ARDISANA SNU 19   

SL EQ Ot Pu AR 04 Lavadero ARDISANA SNU 33   

SL EQ Ed Pu AR 05 Antigua escuela ARDISANA SNU 1.100   

SL EQ Am Pu AR 08 Asistencial ARDISANA SNU 548   

SL EQ Sb Pu AR 10 Cementerio ARDISANA SNU 2.457   

SL EQ Ot Pu AR 13 Fuente ARDISANA SNU 2   

SL EQ Ed Pu BA 02 Antigua escuela BARRO SNU 2.073   
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SL EQ Am Pu BA 04 Administración BARRO SNU 83   

SL EQ Tr Pu BA 06 Parada de bus BARRO SNU 19   

SL EQ Ot Pu BA 07 Fuente BARRO SNU 12   

SL EQ Ed Pu BA 11 Antigua escuela BARRO SNU 4.295   

SL EQ Ed Pu BA 12 Antigua escuela BARRO SNU 224   

SL EQ Sb Pu BO 01 Cementerio LA BORBOLLA SNU 2.114   

SL EQ Am Pu BO 03 Administración LA BORBOLLA SNU 265   

SL EQ Ed Pu BO 04 Educativo LA BORBOLLA SNU 953   

SL EQ Ot Pu BO 05 Lavadero LA BORBOLLA SNU 121   

SL EQ Ct Pu BO 06 Propuesto (Cult, Admin, Educativo) LA BORBOLLA SNU   2.860 

SL EQ Sp Pu BO 07 Bolera LA BORBOLLA SNU 582   

SL EQ Ot Pu CÑ 01 Lavadero, abrevadero CALDUEÑO SNU 164   

SL EQ Ed Pu CÑ 03 Antigua escuela CALDUEÑO SNU 1.032   

SL EQ Sb Pu CÑ 04 Cementerio CALDUEÑO SNU 522   

SL EQ Am Pu CÑ 06 Administración CALDUEÑO SNU 2.412   

SL EQ Ot Pu CÑ 07 Lavadero, abrevadero CALDUEÑO SNU 62   

SL EQ Tr Pu CÑ 09 Parada de bus CALDUEÑO SNU 8   

SL EQ Ed Pu CÑ 10 Educativo CALDUEÑO SNU 771   

SL EQ Ot Pu CÑ 11 Fuente CALDUEÑO SNU 5   

SL EQ Ot Pu CÑ 15 Lavadero CALDUEÑO SNU 157   

SL EQ Sb Pu CÑ 16 Cementerio CALDUEÑO SNU 818   

SL EQ Ed Pu CY 01 Educativo LOS CALEYOS SNU 67   

SL EQ Sp Pu CY 05 Bolera LOS CALEYOS SNU 179   

SL EQ Ot Pu CZ 01 Fuente, Abrevadero CARRANZO SNU 23   

SL EQ Ot Pu CZ 02 Lavadero CARRANZO SNU 60   

SL EQ Sp Pu CZ 04 Bolera CARRANZO SNU 272   

SL EQ Ed Pu CZ 05 Antigua escuela CARRANZO SNU 1.076   

SL EQ Tr Pu CZ 06 Parada de bus CARRANZO SNU 7   

SL EQ Sp Pu CZ 08 Bolera CARRANZO SNU 510   
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SL EQ Sb Pu CZ 09 Cementerio CARRANZO SNU 339   

SL EQ Ot Pu CZ 10 Fuente CARRANZO SNU 10   

SL EQ Ot Pu CL 01 Lavadero LOS CARRILES SNU 264   

SL EQ Sb Pu CL 06 Cementerio LOS CARRILES SNU 1.430   

SL EQ Ed Pu CU 01 Educativo CUE SNU 408   

SL EQ Ed Pu CU 02 Antigua escuela CUE SNU 113   

SL EQ Ot Pu CU 04 Lavadero CUE SNU 14   

SL EQ Ot Pu CU 07 Lavadero CUE SNU 57   

SL EQ Sp Pu CU 09 Bolera CUE SNU 825   

SL EQ Sp Pu CU 12 Deportivo CUE SNU 3.130   

SL EQ Sb Pu CU 15 Cementerio CUE SNU 1.808   

SL EQ Ot Pu HO 04 Fuente HONTORIA SNU 3   

SL EQ Sp Pu HO 07 Bolera HONTORIA SNU 1.001   

SL EQ Ed Pu HO12 Antigua escuela HONTORIA SNU 710   

SL EQ - Pu HO 15 Propuesto HONTORIA SNU   737 

SL EQ Sb Pu HO 18 Cementerio HONTORIA SNU 2.441   

SL EQ Am Pu HO 26 Administración HONTORIA SNU 206   

SL EQ Sp Pu HO 31 Deportivo HONTORIA SNU 557   

SL EQ Ed Pu LL 01 Antigua escuela LLANES SNU 533   

SL EQ Ot Pu LL 04 Lavadero LLANES SNU 107   

SL EQ Ed Pu MA 01 Antigua escuela LA MALATERIA SNU 372   

SL EQ Tr Pu MA 03 Parada de bus LA MALATERIA SNU 15   

SL EQ - Pu ME 01 Recuperar pajar MERE SNU   2.615 

SL EQ Tr Pu ME 03 Parada de bus MERE SNU 6   

SL EQ Am Pu ME 04 Administración MERE SNU 80   

SL EQ Ed Pu NA 01 Antigua escuela NAVES SNU 1.251   

SL EQ - Pu NA 07 Propuesto NAVES SNU   1.105 

SL EQ Sb Pu NA 11 Cementerio NAVES SNU 1.065   

SL EQ Am Pu NU 02 Administración NUEVA SNU 510   
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SL EQ Ed Pu PA 01 Educativo PARRES SNU 623   

SL EQ Ot Pu PA 02 Lavadero PARRES SNU 191   

SL EQ Sb Pu PA 07 Cementerio PARRES SNU 1.939   

SL EQ Sp Pu PA 11 Bolera PARRES SNU 335   

SL EQ Sp Pu PA 13 Bolera PARRES SNU 713   

SL EQ Ed Pu PA 16 Antigua escuela PARRES SNU 249   

SL EQ Ot Pu PA 19 Lavadero PARRES SNU 278   

SL EQ Ot Pu PA 22 Abrevadero PARRES SNU 24   

SL EQ Am Pu PE 01 Administración BUELNA SNU 102   

SL EQ Ot Pu PE 04 Lavadero BUELNA SNU 5   

SL EQ Ed Pu PE 07 Antigua escuela PENDUELES SNU 327   

SL EQ Tr Pu PE 08 Parada de bus PENDUELES SNU 8   

SL EQ Sp Pu PE 09 Bolera PENDUELES SNU 620   

SL EQ Ot Pu PE 10 Lavadero PENDUELES SNU 75   

SL EQ Sp Pu PE 11 Deportivo, campo fútbol PENDUELES SNU 4.083   

SL EQ Sb Pu PE 14 Cementerio PENDUELES SNU 1.094   

SL EQ Sa Pu PE 17 Sanitario PENDUELES SNU 900   

SL EQ E Pu PE 18 Escuelas PENDUELES SNU 2.437   

SL EQ Ct Pu PU 01  Cultural. Museo Etnográfico PORRUA SNU 12.129   

SL EQ Ed Pu PU 02 Antigua escuela PORRUA SNU 449   

SL EQ Sp Pu PU 03 Bolera. Plaza cubierta PORRUA SNU 439   

SL EQ Sb Pu PU 06 Cementerio PORRUA SNU 864   

SL EQ Ot Pu PN 01 Lavadero PURON SNU 223   

SL EQ Am Pu PN 02 Administración PURON SNU 65   

SL EQ Ed Pu PN 03 Antigua escuela PURON SNU 468   

SL EQ Sb Pu PN 05 Cementerio PURON SNU 664   

SL EQ So Pu PR 03 Administración PRIA SNU 54   

SL EQ Sp Pu PR 05 Bolera. Escenario PRIA SNU 236   

SL EQ Sp Pu PR 07 Deportivo PRIA SNU 1.417   
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SL EQ Sp Pu PR 12 Bolera PRIA SNU 228   

SL EQ Ot Pu PR 14 Lavadero y fuente PRIA SNU 206   

SL EQ Ed Pu PR 17 Educativo PRIA SNU 1.890   

SL EQ Ot Pu PR 18 Fuente  PRIA SNU 16   

SL EQ Sb Pu PR 20 Cementerio PRIA SNU 1.081   

SL EQ Ot Pu PS 01 Lavadero POSADA SNU 190   

SL EQ Am Pu PS 03 Administración POSADA SNU 304   

SL EQ Ed Pu PS 06 Antigua escuela POSADA SNU 191   

SL EQ Sp Pu PS 07 Bolera POSADA SNU 524   

SL EQ Am Pu PS 12 Casa Concejo. Propuesto POSADA SNU   1.247 

SL EQ Am Pu PS 13 Administración ¿Centro Social? POSADA SNU 39   

SL EQ Am Pu PS 16 Administración POSADA SNU 52   

SL EQ Ot Pu PS 18 Lavadero POSADA SNU 51   

SL EQ Ag Pu PS 27 Depósito POSADA SNU 977   

SL EQ Ed Pu RA 02 Antigua escuela RALES SNU 76   

SL EQ Tr Pu RA 04 Parada de bus RALES SNU 19   

SL EQ Sb Pu RA 05 Cementerio RALES SNU 662   

SL EQ Ot Pu SR 08 Lavadero SAN ROQUE SNU 593   

SL EQ Ed Pu SR 09 Antigua escuela SAN ROQUE SNU 78   

SL EQ Ed Pu SR 10 Educativo SAN ROQUE SNU 1.086   

SL EQ Sb Pu SR 12 Cementerio SAN ROQUE SNU 1.588   

SL EQ Tr Pu TR 02 Parada de bus TRESGRANDAS SNU 15   

SL EQ Ot Pu TR 04 Lavadero TRESGRANDAS SNU 38   

SL EQ Ot Pu TR 05 Fuente TRESGRANDAS SNU 19   

SL EQ Ed Pu TR 06 Antigua escuela TRESGRANDAS SNU 59   

SL EQ Sp Pu TR 09 Bolera TRESGRANDAS SNU 330   

SL EQ Va Pu TR 10 Aparcamiento TRESGRANDAS SNU 363   

SL EQ Sb Pu TR 11 Cementerio TRESGRANDAS SNU 788   

SL EQ Ot Pu VB 02 Abrevadero VIBAÑO SNU 148   
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SL EQ Tr Pu VB 04 Parada de bus VIBAÑO SNU 17   

SL EQ Ot Pu VB 05 Fuente VIBAÑO SNU 173   

SL EQ Am Pu VB 06 Administración VIBAÑO SNU 501   

SL EQ - Pu VB 08 Propuesto VIBAÑO SNU   1.218 

SL EQ Ed Pu VB 10 Educativo VIBAÑO SNU 635   

SL EQ Sb Pu VB 15 Cementerio VIBAÑO SNU 1.200   

SL EQ Sp Pu VD 02 Bolera VIDIAGO SNU 453   

SL EQ Am Pu VD 03 Administración VIDIAGO SNU 154   

SL EQ Sb Pu VD 05 Cementerio VIDIAGO SNU 419   

SL EQ Ed Pu VD 07 Educativo VIDIAGO SNU 2.001   

SL EQ Ot Pu VD 10 Lavadero VIDIAGO SNU 37   

SL EQ Am Pu VD 12 Administración VIDIAGO SNU 418   

SL EQ Sp Pu VD 13 Bolera VIDIAGO SNU 737   

SL EQ Ot Pu VD 14 Fuente, Abrevadero VIDIAGO SNU 19   

SL EQ Ct Pu VD 17 Cultural. Ídolo de Peña VIDIAGO SNU 1.679   

       
    

    
TOTAL SL EQ-PU EXISTENTES     180.523   

    
TOTAL SL EQ-PU POR OBTENER       41.480 

    
TOTAL SL EQ-PU       222.003 
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EQUIPAMIENTOS PRIVADOS         

   

    
    

ID     NÚMERO NOMBRE   CLASE DE SUELO SUPERFICIE M²   

       
    

SL EQ Rg Pr LL 01 BASÍLICA DE SANTA MARÍA LLANES SUC 1.057   

SL EQ Rg Pr LL 02 IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA MAGDALENA LLANES SUC 126   

SL EQ Rg Pr LL 03 IGLESIA DE SANTA ANA LLANES SUC 269   

SL EQ Rg Pr LL 04 ERMITA DE SAN ROQUE LLANES SUC 71   

SL EQ Ct Pr LL 05 RESIDENCIA SOBRINO LLANES SUC 4.546   

SL EQ So Pr LL 06 CINE LLANES SUC 855   

SL EQ Am Pr LL 07 CORREOS LLANES SUC 273   

SL EQ Sb Pr LL 08 TANATORIO  LLANES SUC 2.457   

SL EQ Tr Pr LL 09 HELIPUERTO LLANES SUC 2.498   

SL EQ Sp Pr LL 10 LAS BÁRCENAS LLANES SUC 2.487   

SL EQ So Pr LL 11 RESIDENCIA PANCAR LLANES SUC 2.465   

SL EQ Rg Pr LL 12 ERMITA DE SAN PATRICIO LLANES SUC 1.386   

SL EQ Sp Pr LL 13 LA LLAVANDERA LLANES SUC 2.621   

                  

SL EQ Rg Pr PO 01 IGLESIA DE SAN VICENTE POO SUC 3.859   

SL EQ Sp Pr PO 02 DEPORTIVO POO SUC 819   

                  

SL EQ Rg Pr CE 01 MONASTERIO DE SAN SALVADOR CELORIO SUC 13.523   

SL EQ Sp Pr CE 02 CLUB NÁUTICO CELORIO SUC 3.078   

SL EQ Sp Pr CE 03 CAMPING CELORIO SUC 21.135   

                  

SL EQ Rg Pr BA 01 IGLESIA PARROQUIAL BARRO SUC 183   

SL EQ RE Pr BA 02 (15 snu) IGLESIA Y CEMENTERIO BARRO SNU 1.739   

                  

SL EQ Rg Pr PS 01 IGLESIA PARROQUIAL POSADA SUC 3.564   
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SL EQ Sp Pr PS 02 DEPORTIVO POSADA SUC 669   

SL EQ Sp Pr PS 03 DEPORTIVO POSADA SUC 678   

SL EQ So Pr PS 04 (24 snu) CENTRO DON ORIONE POSADA SNU 21.040   

SL EQ So Pr PS 05 (26 snu) RESIDENCIA SIERRA DEL CUERA POSADA SNU 5.088   

                  

SL EQ Rg Pr NU 01 IGLESIA PARROQUIAL NUEVA SUC 2.494   

                  

SL EQ RE Pr SR 01 IGLESIA SAN ROQUE DEL ACEBAL SUC 291   

         SL EQ Rg Pr AN 01 Ermita Nuestra Señora de Andrín ANDRIN SNU 95   

SL EQ Rg Pr AN 11 Iglesia ANDRIN SNU 169   

SL EQ Rg Pr AN 16 Casa del Cura (?) ANDRIN SNU 80   

SL EQ Rg Pr AR 03 Ermita de casona ARDISANA SNU 28   

SL EQ Rg Pr AR 06 Casona con capilla ARDISANA SNU 30   

SL EQ Rg Pr AR 07 Ermita ARDISANA SNU 396   

SL EQ Rg Pr AR 9 Iglesia ARDISANA SNU 3.825   

SL EQ Rg Pr BA 03 Religioso BARRO SNU 391   

SL EQ Rg Pr BA 13 Religioso BARRO SNU 315   

SL EQ Rg Pr BO 02 Religioso LA BORBOLLA SNU 771   

SL EQ Rg Pr CÑ 02 Ermita particular CALDUEÑO SNU 15   

SL EQ Rg Pr CÑ 05 Religioso CALDUEÑO SNU 625   

SL EQ Rg Pr CÑ 08 Religioso CALDUEÑO SNU 82   

SL EQ Rg Pr CÑ 12 Religioso CALDUEÑO SNU 21   

SL EQ Rg Pr CY 02 Religioso LOS CALEYOS SNU 104   

SL EQ Rg Pr CY 04 Religioso LOS CALEYOS SNU 26   

SL EQ Rg Pr CZ 07 Religioso CARRANZO SNU 246   

SL EQ Rg Pr CL 02 Religioso LOS CARRILES SNU 15   

SL EQ Rg Pr CL 05 Religioso LOS CARRILES SNU 1.170   

SL EQ Rg Pr CU 03 Religioso CUE SNU 66   
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SL EQ Rg Pr CU 14 Religioso CUE SNU 1.421   

SL EQ Rg Pr HO 01 Religioso HONTORIA SNU 1.185   

SL EQ Rg Pr HO 13 Religioso HONTORIA SNU 1.516   

SL EQ Rg Pr HO 21 Religioso HONTORIA SNU 641   

SL EQ Rg Pr HO 29 Religioso HONTORIA SNU 257   

SL EQ Rg Pr LL 03 Ermita LLANES SNU 33   

SL EQ Rg Pr LL 11 Ermita de San Felipe LLANES SNU 906   

SL EQ Rg Pr MA 02 Religioso LA MALATERIA SNU 1.128   

SL EQ Rg Pr ME 02 Religioso MERE SNU 208   

SL EQ Rg Pr NA 04 Ermita de San Vicente / Capilla de San Antonio NAVES SNU 7.578   

SL EQ Rg Pr NA 09 Religioso NAVES SNU 628   

SL EQ Rg Pr NU 03 Ermita NUEVA SNU 72   

SL EQ Rg Pr NU 04 Ermita NUEVA SNU 54   

SL EQ Rg Pr PA 06 Iglesia PARRES SNU 1.394   

SL EQ Rg Pr PA 18 Iglesia PARRES SNU 1.011   

SL EQ Rg Pr PA 23 Ermita de Santa María PARRES SNU 84   

SL EQ Rg Pr PE 02 Capilla casona PENDUELES SNU 108   

SL EQ Rg Pr PE 03 Religioso PENDUELES SNU 351   

SL EQ Rg Pr PE 12 Iglesia Santu Acisclo PENDUELES SNU 1.501   

SL EQ Rg Pr PU 04 Iglesia PORRUA SNU 1.209   

SL EQ Rg Pr PN 04 Religioso PURON SNU 596   

SL EQ Rg Pr PR 01 Ermita PRIA SNU 377   

SL EQ Rg Pr PR 04 Religioso PRIA SNU 39   

SL EQ Rg Pr PR 06 Ermita de la Salud en Casona PRIA SNU 24   

SL EQ Rg Pr PR 10 Ermita de San Ramón PRIA SNU 34   

SL EQ Rg Pr PR 11 Capilla de San Saturnino PRIA SNU 45   

SL EQ Rg Pr PR 15 Ermita del Ángel PRIA SNU 419   

SL EQ Rg Pr PR 16 Ermita de la Soledad PRIA SNU 64   

SL EQ Rg Pr PR 21 Iglesia de San Pedro PRIA SNU 443   
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SL EQ Rg Pr PS 02 Religioso POSADA SNU 205   

SL EQ Rg Pr PS 05 Religioso POSADA SNU 60   

SL EQ Rg Pr PS 08 Religioso POSADA SNU 16   

SL EQ Rg Pr PS 09 Religioso POSADA SNU 39   

SL EQ Rg Pr PS 10 Religioso POSADA SNU 1.070   

SL EQ Rg Pr PS 15 Ermita de San Joaquín POSADA SNU 69   

SL EQ Rg Pr RA 01 Iglesia RALES SNU 738   

SL EQ Rg Pr TR 07 Religioso TRESGRANDAS SNU 223   

SL EQ Rg Pr VB 01 Religioso VIBAÑO SNU 45   

SL EQ Rg Pr VB 09 Iglesia VIBAÑO SNU 291   

SL EQ Rg Pr VD 01 Iglesia de Santa María VIDIAGO SNU 566   

SL EQ Rg Pr VD 06 Capilla San Pedro VIDIAGO SNU 545   

SL EQ Rg Pr VD 11 Iglesia Santa María de la Paz VIDIAGO SNU 1.168   

         

    
TOTAL SL EQ PRIVADOS EXISTENTES     136.102   
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ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS         
   

      ID     NÚMERO NOMBRE   CLASE DE SUELO SUPERFICIE M² 

       

EXISTENTE POR OBTENER 

SL EL Ja Pu LL 01 PARQUE DEL FUERTE LLANES SUC 514   

SL EL Zv Pu LL 02 TESO DEL PALACIO LLANES SUC 1.144   

SL EL Ja Pu LL 03 SABLÓN LLANES SUC 300   

SL EL Pz Pu LL 04 PLAZA LLANES SUC 946   

SL EL Pz Pu LL 05 PLAZA NUEVA LLANES SUC 2.008   

SL EL Zv Pu LL 06 NUEVO PARQUE LLANES SUC 1.574   

SL EL Ja Pu LL 07 ZONA VERDE ESTACIÓN LLANES SUC 1.141   

SL EL Zv Pu LL 08 ZONA VERDE JUAN CUESTA LLANES SUC 554   

SL EL Ja Pu LL 09 PARQUE ANTIGUA PLAZA DE TOROS LLANES SUC 4.646   

SL EL Ja Pu LL 10 PARQUE LA HUERTONA LLANES SUC 581   

SL EL Zv Pu LL 11 PARQUE LA PORTIELLA LLANES SUC 1.313   

SL EL Zv Pu LL 12 PARQUE EL BRAO LLANES SUC 3.059   

SL EL Zv Pu LL 13 LA LLAVANDERA 1 LLANES SUC 2.020   

SL EL Zv Pu LL 14 LA LLAVANDERA 2 LLANES SUC 1.038   

SL EL Zv Pu LL 15 LA LLAVANDERA 3 LLANES SUC   2.449 

SL EL Zv Pu LL 16 LA LLAVANDERA 4 LLANES SUC   8.990 

SL EL Zv Pu LL 17 LA RAIZONA 1 LLANES SUC   2.217 

SL EL Zv Pu LL 18 PRAU RIU LLANES SUC 2.627   

SL EL Zv Pu LL 19 NUEVO EL LLANES SU-NC LL 08   243 

SL EL Zv Pu LL 20 NUEVO EL LLANES SU-NC LL 07   2.157 

SL EL Zv Pu LL 21 NUEVO EL LLANES SU-NC LL 05   753 

SL EL Zv Pu LL 22 NUEVO EL LLANES SU-NC LL 06   1.253 

SL EL Zv Pu LL 23 NUEVO EL LLANES SU-NC LL 06   7.020 

SL EL Zv Pu LL 24 NUEVO EL LLANES SU-NC LL 02   2.676 

SL EL Zv Pu LL 25 NUEVO EL LLANES SU-NC LL 04   1.305 
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SL EL Zv Pu LL 26 NUEVO EL LLANES SU-NC LL 01   1.425 

SL EL Zv Pu LL 27 NUEVO EL LLANES SUR-S LL 01   1.783 

SL EL Zv Pu LL 28 NUEVO EL LLANES SUR-S LL 01   9.135 

SL EL Zv Pu LL 29 NUEVO EL LLANES SUR-S LL 02   3.468 

SL EL Zv Pu LL 30 NUEVO EL LLANES SUR-S LL 03   6.892 

SL EL Zv Pu LL 31 NUEVO EL LLANES SUR-S LL 04   3.920 

                  

SL EL Ja Pu PO 01 PARQUE DE POO POO SUC 2.510   

SL EL Pz Pu PO 02 PLAZA DE POO POO SUC 87   

                  

SL EL Pz Pu CE 01 PLAZA DE CELORIO CELORIO SUC 614   

SL EL Pz Pu CE 02 PLAZA DEL MONASTERIO CELORIO SUC 2.243   

SL EL Zv Pu CE 03 NUEVO EL CELORIO SU-NC CE 01   2.242 

SL EL Zv Pu CE 04 NUEVO EL CELORIO SU-NC CE 02   643 

SL EL Zv Pu CE 05 NUEVO EL CELORIO SU-NC CE 02   156 

                  

SL EL Pz Pu BA 01 PLAZA DE BARRO BARRO SUC 263   

SL EL Zv Pu BA 02 PARQUE DE BARRO BARRO SUC 6.783   

SL EL Zv Pu BA 03 NUEVO EL BARRO SU-NC BA 02   4.196 

SL EL Zv Pu BA 04 NUEVO EL BARRO SU-NC BA 01   562 

                  

SL EL Pz Pu PS 01 PLAZA DE POSADA POSADA SUC 1.340   

SL EL Zv Pu PS 02 ZONA VERDE POLÍGONO 1 POSADA SUC 2.164   

SL EL Zv Pu PS 03 ZONA VERDE POLÍGONO 2 POSADA SUC 1.496   

SL EL Zv Pu PS 04 ZONA VERDE POLÍGONO 3 POSADA SUC 1.876   

SL EL Zv Pu PS 05 NUEVO POSADA SU-NC PS 02   1.965 

SL EL Zv Pu PS 06 NUEVO POSADA SU-NC PS 03   646 

SL EL Zv Pu PS 07 NUEVO POSADA SU-NC PS 04   2.078 

SL EL Zv Pu PS 08 NUEVO POSADA SU-NC PS 05   1.872 
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SL EL Zv Pu PS 09 NUEVO POSADA SUR-S PS 01   1.620 

SL EL Zv Pu PS 10 NUEVO POSADA SUR-S PS 01   1.252 

SL EL Zv Pu PS 11 NUEVO POSADA SUR-S PS 02   3.881 

                  

SL EL Pz Pu NU 01 PLAZA DE NUEVA NUEVA SUC 895   

SL EL Zv Pu NU 02 ZONA VERDE NUEVA SUC 463   

SL EL Pz Pu NU 03 PLAZA NUEVA SUC 658   

SL EL Pz Pu NU 04 PARQUE INFANTIL NUEVA SUC 729   

SL EL Zv Pu NU 05 PARQUE DE LA CAPILLA NUEVA SUC 747   

SL EL Zv Pu NU 06 CORREDOR VERDE NUEVA SUC 4.410   

SL EL Zv Pu NU 07 PASEO DE LA ERMITA NUEVA SUC 446   

                  

SL EL Zv Pu NU-P 01 ZONA VERDE POLÍGONO 1 NUEVA-PIÑERES SUC 18.224   

SL EL Zv Pu NU-P 02 NUEVO NUEVA-PIÑERES SUC 1.812   

SL EL Zv Pu NU-P 03 NUEVO NUEVA-PIÑERES SUC 3.836   

  
        SL EL Zv Pu SR 01 NUEVO EL 1 SAN ROQUE DEL ACEBAL SUR-S SR 01   1.340 

SL EL Zv Pu SR 02 NUEVO EL 2 SAN ROQUE DEL ACEBAL SUR-S SR 02   1.142 

        
  

SL EL Zv Pu AN 02   ANDRIN SNU 1.077   

SL EL Zv Pu AN 03   ANDRIN SNU 96   

SL EL Zv Pu AN 05   ANDRIN SNU 92   

SL EL Zv Pu AN 09 Juegos ANDRIN SNU 176   

SL EL Zv Pu AN 10   ANDRIN SNU 230   

SL EL Zv Pu AN 13   ANDRIN SNU 198   

SL EL Zv Pu AN 14   ANDRIN SNU 251   

SL EL Zv Pu AN 15   ANDRIN SNU 194   

SL EL Cu Pu AR 12 Ribera ARDISANA SNU 250   
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SL EL Zv Pu BA 08   BARRO SNU 203   

SL EL Zv Pu BA 09 Juego de niños BARRO SNU 169   

SL EL Zv Pu BA 10   BARRO SNU 72   

SL EL   Pu BA 14   BARRO SNU 715   

SL EL   Pu BO 08   LA BORBOLLA SNU 488   

SL EL Ca Pu BO 09 Propuesto (Campa) LA BORBOLLA SNU   11.724 

SL EL Zv Pu CÑ 13   CALDUEÑO SNU 112   

SL EL Zv Pu CÑ 14   CALDUEÑO SNU 74   

SL EL Zv Pu CY 03   LOS CALEYOS SNU 259   

SL EL Zv Pu CZ 13 Espacio libre con lavadero CARRANZO SNU 291   

SL EL Zv Pu CL 03 Propuesto  LOS CARRILES SNU   346 

SL EL Zv Pu CL 04   LOS CARRILES SNU 732   

SL EL Zv Pu CU 05   CUE SNU 101   

SL EL Zv Pu CU 08    CUE SNU 509   

SL EL Zv Pu CU 10   CUE SNU 367   

SL EL Ca Pu CU 11 Campa CUE SNU 1.232   

SL EL Ca Pu CU 13 Campa CUE SNU 1.168   

SL EL Zv Pu HO 02 Propuesto HONTORIA SNU   2.048 

SL EL Zv Pu HO 03   HONTORIA SNU 155   

SL EL Zv Pu HO 05   HONTORIA SNU 69   

SL EL Zv Pu HO 10   HONTORIA SNU 183   

SL EL Zv Pu HO 11 Zona de juegos HONTORIA SNU 363   

SL EL Zv Pu HO 14 Tejo Hontoria HONTORIA SNU 302   

SL EL Zv Pu HO 16 Propuesto HONTORIA SNU   741 

SL EL Zv Pu HO 17   HONTORIA SNU 534   

SL EL Zv Pu HO 19   HONTORIA SNU 77   

SL EL Zv Pu HO 20   HONTORIA SNU 375   

SL EL Cu Pu HO 21 Ribera HONTORIA SNU 484   

SL EL Cu Pu HO 22 Ribera HONTORIA SNU 984   
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SL EL Cu Pu HO 23 Ribera HONTORIA SNU 305   

SL EL Zv Pu HO 24 Para preservar árbol HONTORIA SNU 45   

SL EL Zv Pu HO 25   HONTORIA SNU 142   

SL EL Zv Pu HO 27 Para preservar árbol HONTORIA SNU 59   

SL EL Zv Pu HO 30 Parque HONTORIA SNU 536   

SL EL Zv Pu LL 02   LLANES SNU 89   

SL EL Zv Pu LL 05   LLANES SNU 422   

SL EL Zv Pu LL 06   LLANES SNU 855   

SL EL Zv Pu LL 07   LLANES SNU 143   

SL EL Zv Pu LL 09   LLANES SNU 240   

SL EL Zv Pu LL 10   LLANES SNU 65   

SL EL Zv Pu LL 16   LLANES SNU 10.629   

SL EL Zv Pu LL 17   LLANES SNU 8.481   

SL EL Zv Pu ME 05   MERE SNU 237   

SL EL Zv Pu ME 06 Propuesto MERE SNU   1.322 

SL EL Zv Pu ME 07   MERE SNU 109   

SL EL Zv Pu NA 02   NAVES SNU 277   

SL EL Zv Pu NA 03   NAVES SNU 194   

SL EL Zv Pu NA 06   NAVES SNU 657   

SL EL Zv Pu NA 08 Propuesto NAVES SNU   1.176 

SL EL Zv Pu NA 10   NAVES SNU 377   

SL EL Zv Pu NA 12   NAVES SNU 1.163   

SL EL Zv Pu PA 03   PARRES SNU 1.004   

SL EL Zv Pu PA 04   PARRES SNU 687   

SL EL Zv Pu PA 05   PARRES SNU 110   

SL EL Zv Pu PA 08   PARRES SNU 177   

SL EL Zv Pu PA 09   PARRES SNU 523   

SL EL Zv Pu PA 10   PARRES SNU 65   

SL EL Zv Pu PA 12   PARRES SNU 654   
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SL EL Zv Pu PA 14   PARRES SNU 263   

SL EL Zv Pu PA 15   PARRES SNU 222   

SL EL Zv Pu PA 17   PARRES SNU 499   

SL EL Zv Pu PA 20 Espacio verde cruce de caminos PARRES SNU 122   

SL EL Zv Pu PA 21   PARRES SNU 218   

SL EL Zv Pu PA 24   PARRES SNU 2.849   

SL EL Ca Pu PA 25 Campa PARRES SNU 5.526   

SL EL Zv Pu PA 26   PARRES SNU 3.498   

SL EL Zv Pu PE 05   PENDUELES SNU 98   

SL EL Zv Pu PE 06   PENDUELES SNU 505   

SL EL Zv Pu PE 13 Zona de juegos PENDUELES SNU 859   

SL EL Cu Pu PE 16 Ribera PENDUELES SNU 574   

SL EL Zv Pu PU 05   PORRUA SNU 1.302   

SL EL Zv Pu PR 08   PRIA SNU 1.979   

SL EL Zv Pu PR 09 Área recreativa de Garaña PRIA SNU 2.944   

SL EL Zv Pu PR 13   PRIA SNU 575   

SL EL Ja Pu PR 19 Jardín público PRIA SNU 317   

SL EL Pr Pu PS 04 Explanada POSADA SNU 447   

SL EL Zv Pu PS 14   POSADA SNU 68   

SL EL Zv Pu PS 17   POSADA SNU 93   

SL EL Zv Pu PS 23   POSADA SNU 2.979   

SL EL Cu Pu RA 03 Ribera RALES SNU 212   

SL EL Zv Pu SR 01   SAN ROQUE SNU 513   

SL EL Zv Pu SR 04   SAN ROQUE SNU 249   

SL EL Zv Pu SR 05   SAN ROQUE SNU 121   

SL EL Zv Pu SR 06   SAN ROQUE SNU 219   

SL EL Zv Pu SR 07   SAN ROQUE SNU 444   

SL EL Zv Pu SR 11   SAN ROQUE SNU 107   

SL EL Ja Pu TR 01 Jardín  TRESGRANDAS SNU 257   
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SL EL Zv Pu TR 08   TRESGRANDAS SNU 1.590   

SL EL Pz Pu VB 03 Borde - Plaza VIBAÑO SNU 102   

SL EL Zv Pu VB 11 Propuesto VIBAÑO SNU   1.438 

SL EL Zv Pu VB 12   VIBAÑO SNU 1.883   

SL EL Cu Pu VB 13 Ribera VIBAÑO SNU 1.523   

SL EL Cu Pu VB 14 Ribera VIBAÑO SNU 190   

SL EL Zv Pu VD 08   VIDIAGO SNU 136   

        
  

    
TOTAL EXISTENTES     149.371   

    
TOTAL POR OBTENER       98.076 

    
TOTAL       247.447 
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VIARIO PÚBLICO         
   

      ID     NÚMERO NOMBRE   CLASE DE SUELO SUPERFICIE M² 

       

EXISTENTE POR OBTENER 

SL VP Vz   LL 01 PLAZA PARRES SOBRINO LLANES SUC 1.054   

SL VP Vz   LL 02 PLAZA INTERIOR LLANES SUC 717   

SL VP Vz   LL 03 PASEO ALAMEDA LLANES SUC 1.294   

SL VP Vz   CE 01 PASEO DE LA PLAYA CELORIO SUC 2.559   

SL VP Va   CE 02 APARCAMIENTO  CELORIO SUC 1.747   

SL VP Va   CE 03 NUEVO APARCAMIENTO  CELORIO SUC   1.345 

SL VP Vz   PS 01 PLAZA DE PORRES PIÑERA POSADA SUC 694   

SL VP Va   PS 02 APARCAMIENTO  POSADA SUC 1.532   

SL VP Vz   NU 01 PLAZA DE NUEVA NUEVA SUC 636   

         SL-VP Va   AR 11 Aparcamiento ARDISANA SNU 821   

SL-VP Va   BA 17 Aparcamiento BARRO SNU 979   

SL-VP Va   BA 18 Aparcamiento BARRO SNU 562   

SL-VP Va   CZ 12 Aparcamiento CARRANZO SNU 409   

SL-VP Va   CU 16 Aparcamiento CUE SNU 233   

SL-VP Va   HO 08 Aparcamiento HONTORIA SNU 165   

SL-VP Va   HO 06 Aparcamiento HONTORIA SNU 148   

SL-VP Va   LL 15 Aparcamiento LLANES SNU 1.794   

SL-VP Va   ME 08 Aparcamiento MERE SNU 297   

SL-VP Va   NA 05 Aparcamiento NAVES SNU 249   

SL-VP Va   NA 13 Aparcamiento NAVES SNU   1.104 

SL-VP Va   NA 14 Aparcamiento NAVES SNU 583   

SL-VP Va   NU 07 Aparcamiento NUEVA SNU   1.621 

SL-VP Va   PO 03 Aparcamiento Privado POO SNU 1.204   

SL-VP Va   PU 07 Aparcamiento PORRUA SNU 1.561   
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SL-VP Va   VD 04 Aparcamiento VIDIAGO SNU 984   

SL-VP Va   VD 15 Aparcamiento VIDIAGO SNU 140   

SL-VP Va   VD 16 Aparcamiento VIDIAGO SNU 2.245   

         

    
TOTAL ZONAS ESTANCIAL EXISTENTES     4.395   

    
TOTAL APARCAMIENTOS EN SUC EXISTENTES     15.653   

    
TOTAL APARCAMIENTOS EN SUC POR OBTENER       4.070 

    

TOTAL 24118 

         SERVICIOS URBANOS         
   

      ID     NÚMERO NOMBRE   CLASE DE SUELO SUPERFICIE M² 

       

EXISTENTE POR OBTENER 

SL-SEU Rs   BA 05 Punto Limpio BARRO SNU 24   

SL-SEU Rs   CZ 03 Punto Limpio CARRANZO SNU 21   

SL-SEU Rs   CZ 11 Punto Limpio CARRANZO SNU 14   

SL-SEU Ag   CU 06 Depósito CUE SNU 895   

SL-SEU Rs   HO 09 Punto Limpio HONTORIA SNU 21   

SL-SEU Ag   HO 28 Depósito HONTORIA SNU 343   

SL-SEU Gs   PS 19 Registro de Gas POSADA SNU 472   

SL-SEU Ag   SR 03 Depósito SAN ROQUE SNU 555   

SL-SEU Rs   TR 03 Punto Limpio TRESGRANDAS SNU 15   

SL-SEU Tl   VB 07 Telefónica VIBAÑO SNU 361   

         

         

    
TOTAL EXISTENTES     2.721   

    
TOTAL POR OBTENER       0 

    
TOTAL       2.721 
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NOMBRE NÚCLEO URBANO TIPOLOGÍA USO PREDOMINANTE ORDENANZA SUPERFICIE CESIONES VIVIENDAS 

AA LL 01 Llanes Normalización Residencial R-AI 469,00 52,00 1 

AA LL 02 Llanes Normalización Servicios I-UR 960,00 69,00  -  

AA LL 03 Llanes Normalización Residencial R-AI 2.333,00 267,00 5 

AA LL 04 Llanes Normalización Residencial R-AI 1.178,00 80,00 2 

AA LL 05 Llanes Normalización Residencial R-AI 1.273,00 104,00 2 

AA LL 06 Llanes Normalización Residencial R-AP 4.704,00 531,00 11 

AA LL 07 Llanes Normalización Residencial R-AI 2.334,00 1.010,00 3 

AA LL 08 Llanes Urbanización Residencial R-AI 31.020,00 16.781,00 35 

AA LL 09 Llanes Urbanización Residencial R-AI 7.194,00 2.883,00 10 

AA LL 10 Llanes Normalización Residencial R-AI 4.203,00 560,00 9 

AA LL 11 Llanes Normalización Residencial R-AI 4.050,00 1.086,00 7 

AA LL 12 Llanes Normalización Residencial R-AI 5.506,00 217,00 13 

AA LL 13 Llanes Normalización Servicios C-EE 7.809,00 986,00 - 

AA LL 14 Llanes Expropiación Dotacional EQ 2.416,00 - - 

AA LL 15 Llanes Normalización Residencial R-BL 3.488,00 1.766,00 30 

AA SR 01 San Roque del Acebal Normalización Residencial R-AI 7.582,00 2.339,00 13 

AA SR 02 San Roque del Acebal Normalización Industrial I-AI 6.970,00 995,00  
AA SR 03 San Roque del Acebal Expropiación Dotacional EQ 3.095,00 - - 

AA PO 01 Poo Normalización Residencial R-AI 4.075,00 618,00 8 

AA PO 02 Poo Normalización Residencial R-AI 2.737,00 790,00 4 

AA PO 03 Poo Normalización Residencial R-AI 6.193,00 1.766,00 11 

AA CE 01 Celorio Normalización Residencial R-AI 12.785,00 835,00 29 

AA CE 02 Celorio Normalización Residencial R-AI 2.975,00 828,00 5 

AA CE 03 Celorio Normalización Residencial R-AI 2.764,00 479,00 5 

AA CE 04 Celorio Expropiación Dotacional EQ 1.468,00 -  -  

AA CE 05 Celorio Normalización Residencial R-AI 9.045,00 1.908,00 17 

AA BA 01 Barro Normalización Residencial R-AI 9.378,00 1.199,00 20 

AA BA 02 Barro Normalización Residencial R-AI 1.691,00 186,00 3 

AA BA 03 Barro Normalización Residencial R-AP 1.630,00 249,00 3 

AA PS 01 Posada Normalización Residencial R-AI 8.059,00 2.462,00 13 

AA PS 02 Posada Expropiación Dotacional EQ 2.300,00 -  -  

AA PS 03 Posada Expropiación Dotacional  4.955,00 -  

AA NU 01 Nueva Normalización Residencial  6.116,00 1.597,00 11 

     172.755,00 42.643,00 270 
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NOMBRE NÚCLEO 
USO 

PREDOMINANTE 
SUPERFICIE 

BRUTA 
INDICE DE 

EDIFICABILIDAD 
EDIFICABILIDAD 

APROV. MEDIO 
MÁXIMO 

CESIONES 
MINIMAS 

VIVIENDAS 

SU-NC LL 01 Llanes Residencial 5.153,00 0,40 2.061,20 0,42800 1.425,00 19 

SU-NC LL 02 Llanes Residencial 8.918,00 0,40 3.567,20 0,39600 2.676,00 40 

SU-NC LL 03 Llanes Residencial 5.214,00 0,40 2.085,60 0,40000 1.987,00 23 

SU-NC LL 04 Llanes Residencial 26.098,00 0,25 6.524,50 0,43323 6.245,00 65 

SU-NC LL 05 Llanes Residencial 6.713,00 0,40 2.685,20 0,40000 753,00 15 

SU-NC LL 06 Llanes Residencial 25.174,00 0,20 5.034,80 0,20000 8.273,00 29 

SU-NC LL 07 Llanes Residencial 16.561,00 0,20 3.312,20 0,20000 2.157,00 19 

SU-NC LL 08 Llanes Residencial 18.733,00 0,20 3.746,60 0,20000 2.015,00 21 

SU-NC SR 01 San Roque del Acebal Terciario 11.108,00 0,50 5.554,00 0,50000 - - 

SU-NC BA 01 Barro Residencial 2.892,00 0,25 723,00 0,25000 562,00 4 

SU-NC BA 02 Barro Residencial 20.927,00 0,30 6.278,10 0,28500 5.161,00 29 

SU-NC PS 01 Posada Residencial 16.740,00 0,25 4.185,00 0,26250 932,00 40 

SU-NC PS 02 Posada Terciario 9.724,00 0,40 3.889,60 0,40000 1.965,00 - 

SU-NC PS 03 Posada Residencial 5.191,00 0,45 2.335,95 0,41063 646,00 9 

SU-NC PS 04 Posada Residencial 7.450,00 0,40 2.980,00 0,41000 2.078,00 28 
SU-NC PS 05 Posada Residencial 7.682,00 0,40 3.072,80 0,41000 1.872,00 29 

SU-NC CE 01 Celorio Residencial 9.516,00 0,40 3.806,40 0,40000 2.242,00 22 

SU-NC CE 02 Celorio Residencial 7.559,00 0,40 3.023,60 0,40000 1.175,00 17 

SU-NC NU 01 Nueva Residencial 8.776,00 0,70 6.143,20 0,65100 2.666,00 51 

   220.129,00  71.008,95  44.830,00 460 
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NOMBRE NÚCLEO 
USO 

PREDOM. 
SUP. 

BRUTA 
SS.GG. 

SUP 
NETA 

IND. 
EDIFICAB. 

EDIFICAB. 
APROV. 
MEDIO 

MÁXIMO 

CESIONES 
MINIMAS 

VIVIENDAS 

SUR-S LL 01 Llanes Residencial 119.668,00 
43.317,00    76.351,00 

0,40 30.540,40    0,25266 15.020,84 
156 

SUR-S LL 02 Llanes Residencial 29.542,00 
9.906,00  19.636,00 

0,40 7.854,40 0,25949 4.253,44 
59 

SUR-S LL 03 Llanes Residencial 6.892,00 
 -  6.892,00 

0,30 2.067,60 0,29250 1.341,00 
11 

SUR-S LL 04 Llanes Residencial 37.621,00 
16.984,00  20.637,00 

0,50 10.318,50 0,25448 4.951,85 
86 

SUR-S SR 01 San Roque del Acebal Industrial 12.332,00 
 -  12.332,00 

0,50 6.166,00 0,50000 1.992,00  

SUR-S SR 02 San Roque del Acebal Industrial 10.285,00 
 -  10.285,00 

0,50 5.142,50 0,50000 1.715,00  

SUR-S PS 01 Posada Terciario 14.890,00 
 -  14.890,00 

0,50 7.445,00 0,50000 2.872,00  

SUR-S PS 02 Posada Industrial 53.824,00 
10.034,00  43.790,00 

0,60 26.274,00 0,48815 8.226,00  

   285.054,00 80.241,00    204.813,00  95.808,40  40.372,13 312 

SUR-NS NU 
01 

Nueva Industrial 69.225,00 - 69.225,00 0,50 34.612,50 - 10.383,75  

SUR-NS SR 
01 

San Roque del Acebal Industrial 25.230,00  25.230,00 0,50 12.615,00  3.784,50  

   379.509,00 80.241,00    299.268,00  143.035,90  54.540,38 312 
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JUSTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS EN NÚCLEO RURAL.

PARROQUIA NÚCLEO CATEGORIA SUPERFICIE BRUTA SUPERFICIE VIARIO Total Compacto Alveolar Total (A) Compacto Alveolar Total Compacto Alveolar Total (B) Compacto Alveolar
Ardisana Ardisana NR 78.628,0 6.991,5 71.636,5 97 84 51 A>B
Ardisana Ardisana COM 34.806,2 4.111,7 30.694,5 86 63 38
Ardisana Ardisana ALV 42.066,5 2.880,2 39.186,3 11 21 13
Ardisana Fresneu NR 2.486,9 94,9 2.392,0 5 5 3 A>B
Ardisana Fresneu COM 320,2 320,2 3 0
Ardisana Fresneu ALV 2.166,7 94,9 2.071,8 2 5 3
Ardisana Llumedian NR 7.071,7 806,1 6.265,6 8 16 8 A=B
Ardisana Llumedian COM 7.071,7 806,1 6.265,6 8 16 8
Ardisana Mestas NR 34.815,1 2.307,2 32.507,9 64 17 4 A>B
Ardisana Mestas COM 6.736,6 1.151,5 5.585,1 28 3 1
Ardisana Mestas ALV 26.596,4 772,9 25.823,5 36 14 3
Ardisana Palacio NR 39.620,8 6.065,2 33.555,6 63 18 9 A>B
Ardisana Palacio COM 12.706,3 3.814,0 8.892,3 45 6 3
Ardisana Palacio ALV 26.914,6 2.251,3 24.663,3 18 12 6
Ardisana Riocaliente NR 43.661,2 2.414,4 41.246,8 96 36 25 A>B
Ardisana Riocaliente COM 26.273,5 1.771,1 24.502,4 82 23 22
Ardisana Riocaliente ALV 17.389,1 643,8 16.745,3 14 13 3
Ardisana Socueva NR 7.766,1 1.198,3 6.567,8 13 8 1 A>B
Ardisana Socueva COM 1.471,9 154,5 1.317,4 8 0
Ardisana Socueva ALV 6.294,3 1.043,8 5.250,5 5 8 1
Ardisana Telleu NR 2.826,6 654,4 2.172,2 12 2 0 A>B
Ardisana Telleu COM 1.488,3 642,4 845,9 11 0
Ardisana Telleu ALV 1.337,9 11,9 1.326,0 1 2 0
Ardisana Villanueva de Ardisana NR 21.385,1 1.683,5 19.701,6 14 5 5 A>B
Ardisana Villanueva de Ardisana COM 5.596,1 468,6 5.127,5 10 0
Ardisana Villanueva de Ardisana ALV 14.676,6 1.064,3 13.612,3 4 5 5

372 281 91 191 111 80 106 72 34 A>B
Barro Balmori NR 231.779,4 21.950,2 209.829,2 177 84 51 A>B
Barro Balmori COM 19.183,1 4.401,5 14.781,6 67 14 5
Barro Balmori ALV 209.629,7 17.420,0 192.209,7 110 68 46
Barro Niembro NR 171.182,8 19.183,4 151.999,4 176 164 55 A>B
Barro Niembro COM 16.706,1 5.524,2 11.181,9 68 29 12
Barro Niembro ALV 148.926,9 13.657,6 135.269,4 102 135 43

353 135 212 248 43 203 106 17 89 A>B
La Borbolla La Borbolla NR 176.644,2 15.986,8 160.657,4 125 79 88 A>B
La Borbolla La Borbolla COM 43.979,1 10.196,9 33.782,2 89 43 40
La Borbolla La Borbolla ALV 132.662,9 5.789,9 126.873,0 36 36 48
La Borbolla L'Arna NR 9.726,1 487,3 9.238,8 5 2 2 A>B
La Borbolla L'Arna COM 464,8 0,4 464,4 4 0
La Borbolla L'Arna ALV 9.261,2 486,9 8.774,3 1 2 2
La Borbolla El Ganciosu NR 65.028,5 4.482,7 60.545,8 27 16 19 A>B
La Borbolla El Ganciosu COM 3.004,7 1.129,9 1.874,8 10 6 2
La Borbolla El Ganciosu ALV 62.024,0 3.352,6 58.671,4 17 10 17
La Borbolla El Prau NR 28.782,5 3.432,6 25.349,9 27 13 10 A>B
La Borbolla El Prau COM 7.377,2 2.556,8 4.820,4 24 6 2
La Borbolla El Prau ALV 21.404,7 875,7 20.529,0 3 7 8

184 127 57 110 55 55 119 44 75 A>B

Art. 145 
ROTU

SUPERFICIE excluido viario Nº VIVIENDAS EXISTENTES Nº PARCELAS VACANTES Nº TEÓRICO VIVIENDAS  NUEVAS
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Art. 145 

ROTU

SUPERFICIE excluido viario Nº VIVIENDAS EXISTENTES Nº PARCELAS VACANTES Nº TEÓRICO VIVIENDAS  NUEVAS

Caldueño Alcoreda NR 9.281,5 836,2 8.445,3 6 6 5 A>B
Caldueño Alcoreda COM 2.322,6 141,4 2.181,2 3 3 4
Caldueño Alcoreda ALV 6.958,9 694,8 6.264,1 3 3 1
Caldueño Buda NR 9.346,2 492,8 8.853,4 17 4,0 1 A>B
Caldueño Buda ALV 9.346,3 492,8 8.853,5 17 4,0 1,0
Caldueño Caldueñin NR 8.153,1 1.484,8 6.668,3 19 13 1 A>B
Caldueño Caldueñin COM 2.869,8 1.161,1 1.708,7 11 3 0
Caldueño Caldueñin ALV 5.283,3 323,7 4.959,6 8 10 1
Caldueño Cortines NR 25.225,7 1.359,8 23.865,9 24 22 11 A>B
Caldueño Cortines COM 7.434,7 581,5 6.853,2 21 6 3
Caldueño Cortines ALV 15.614,7 777,9 14.836,8 3 16 8
Caldueño Debodes NR 9.618,4 1.528,3 8.090,1 29 13 7 A>B
Caldueño Debodes COM 7.484,5 1.500,5 5.984,0 28 5 6
Caldueño Debodes ALV 2.134,5 28,4 2.106,1 1 8 1
Caldueño Las Jareras NR 7.696,0 588,4 7.107,6 12 11 1 A>B
Caldueño Las Jareras COM 2.632,5 256,1 2.376,4 7 0
Caldueño Las Jareras ALV 5.063,6 332,2 4.731,4 5 11 1
Caldueño El Mazuco NR 19.112,2 1.490,1 17.622,1 45 32 8 A>B
Caldueño El Mazuco COM 9.346,1 1.202,0 8.144,1 34 13 5
Caldueño El Mazuco ALV 9.626,4 287,5 9.338,9 11 17 3
Caldueño San Pedru NR 3.636,5 2,0 3.634,5 5 0 0 A>B
Caldueño San Pedru ALV 3.636,5 1,8 3.634,7 5 0,0
Caldueño Villa NR 15.188,0 1.102,6 14.085,4 32 16 8 A>B
Caldueño Villa COM 9.090,0 695,7 8.394,3 24 6 7
Caldueño Villa ALV 6.098,1 406,9 5.691,2 8 10 1

189 128 61 117 36 79 42 25 17 A>B
Los Callejos Los Callejos NR 26.780,9 2.235,0 24.545,9 76 14 4 A>B
Los Callejos Los Callejos COM 14.696,5 1.611,3 13.085,2 67 3 1
Los Callejos Los Callejos ALV 11.652,2 623,3 11.028,9 9 11 3
Los Callejos Forcadiello NR 6.169,3 267,6 5.901,7 18 6 3 A>B
Los Callejos Forcadiello COM 4.252,2 265,9 3.986,3 14 6 3
Los Callejos Forcadiello ALV 1.917,0 1,7 1.915,3 4 0
Los Callejos Rabiaos NR 5.238,0 193,5 5.044,5 6 6 2 A>B
Los Callejos Rabiaos COM 454,9 104,7 350,2 1 2 1
Los Callejos Rabiaos ALV 4.783,1 88,8 4.694,3 5 4 1
Los Callejos La Venta de Puente Nuevo NR 7.657,7 841,5 6.816,2 7 7 7 A=B
Los Callejos La Venta de Puente Nuevo COM 4.042,9 841,2 3.201,7 7 3 6
Los Callejos La Venta de Puente Nuevo ALV 3.614,9 0,3 3.614,6 0 4 1

107 89 18 33 14 19 16 11 5 A>B
Carranzo Cereceu NR 25.710,5 1.155,9 24.554,6 11 11 11 A=B
Carranzo Cereceu COM 3.303,1 990,6 2.312,5 4 2 2
Carranzo Cereceu ALV 22.409,8 167,7 22.242,1 7 9 9
Carranzo Pie de la Sierra NR 137.313,2 9.660,9 127.652,3 77 35 31 A>B
Carranzo Pie de la Sierra COM 13.041,3 3.158,6 9.882,7 44 8 3
Carranzo Pie de la Sierra ALV 124.273,9 6.504,1 117.769,8 33 27 28
Carranzo Santa Eulalia NR 25.081,9 8.523,1 16.558,8 55 32 12 A>B
Carranzo Santa Eulalia COM 17.763,0 8.074,2 9.688,8 53 21 7
Carranzo Santa Eulalia ALV 6.808,4 448,7 6.359,7 2 10 5

143 101 42 78 31 46 54 12 42 A>B
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Los Carriles El Acebal NR 19.675,4 1.672,0 18.003,4 29 23 9 A>B
Los Carriles El Acebal COM 4.838,2 1.045,1 3.793,1 22 3 2
Los Carriles El Acebal ALV 14.837,2 626,9 14.210,3 7 20 7
Los Carriles Los Carriles NR 28.293,1 3.080,8 25.212,3 28 28 12 A>B
Los Carriles Los Carriles COM 7.221,1 978,1 6.243,0 24 5 4 7
Los Carriles Los Carriles ALV 21.071,8 2.102,6 18.969,2 4 23 8
Los Carriles Doradiellu NR 4.207,5 773,3 3.434,2 9 2 1 A>B
Los Carriles Doradiellu COM 2.158,2 658,3 1.499,9 8 0
Los Carriles Doradiellu ALV 2.047,9 115,4 1.932,5 1 2 1
Los Carriles Ingiesto NR 19.351,0 2.311,8 17.039,2 19 19 5 A>B
Los Carriles Ingiesto COM 2.241,9 258,3 1.983,6 10 2 0
Los Carriles Ingiesto ALV 16.759,0 2.048,6 14.710,4 9 17 5
Los Carriles La Retuerta NR 6.140,9 866,0 5.274,9 5 3 2 A>B
Los Carriles La Retuerta ALV 6.139,9 866,0 5.273,9 5 3 2

90 64 26 75 10 65 29 6 23 A>B
Celorio Celorio NR 88.532,8 3.706,0 84.826,8 23 38 33 A<B
Celorio Celorio ALV 88.533,0 3.706,1 84.826,9 23 38 33

23 0 23 38 0 38 33 0 33 A<B
Cue Cue NR 134.371,4 41.383,2 92.988,2 244 86 31 A>B
Cue Cue COM 51.814,3 36.459,3 15.355,0 206 6 2
Cue Cue ALV 82.148,5 4.924,8 77.223,7 37 80 29

244 206 37 86 6 80 31 2 29 A>B
Hontoria Cardoso NR 138.347,8 11.406,7 126.941,1 83 50 29 A>B
Hontoria Cardoso COM 3.441,1 520,7 2.920,4 11 6 2
Hontoria Cardoso ALV 131.663,1 10.884,5 120.778,6 72 42 27
Hontoria Hontoria NR 222.995,4 18.201,7 204.793,7 158 94 45 A>B
Hontoria Hontoria COM 4.569,6 765,6 3.804,0 13 0
Hontoria Hontoria ALV 208.803,9 17.431,8 191.372,1 145 89 45
Hontoria Huergo NR 18.324,4 954,4 17.370,0 11 11 6 A>B
Hontoria Huergo COM 611,5 166,2 445,3 3 0
Hontoria Huergo ALV 17.712,9 788,2 16.924,7 8 11 6
Hontoria La Venta NR 6.084,9 359,8 5.725,1 6 0 0 A>B
Hontoria La Venta ALV 6.085,1 359,8 5.725,3 6 0
Hontoria Villahormes NR 258.986,3 27.075,1 231.911,2 204 137 68 A>B
Hontoria Villahormes COM 25.451,7 6.485,4 18.966,3 67 17 21
Hontoria Villahormes ALV 226.807,1 16.877,0 209.930,1 135 119 47
Hontoria El Zape NR 25.665,5 1.300,2 24.365,3 6 8 6 A=B
Hontoria El Zape ALV 25.665,6 1.300,3 24.365,3 6 8 6

468 94 372 300 23 269 154 23 131 A>B
Llanes Bolao NR 37.310,6 1.410,7 35.899,9 15 6 4 A>B
Llanes Bolao COM 1.503,9 282,3 1.221,6 4 0
Llanes Bolao ALV 35.806,7 1.128,4 34.679,3 11 6 4
Llanes La Galguera NR 82.616,0 6.793,4 75.822,6 64 59 27 A>B
Llanes La Galguera COM 5.860,5 1.811,9 4.048,6 33 4 2
Llanes La Galguera ALV 76.129,5 4.979,9 71.149,6 31 54 25
Llanes Huera L'Arnias NR 14.465,1 953,8 13.511,3 9 9 5 A>B
Llanes Huera L'Arnias COM 2.013,9 140,3 1.873,6 5 4 3
Llanes Huera L'Arnias ALV 12.452,5 813,5 11.639,0 4 5 2
Llanes Los Malatos NR 39.231,2 2.247,6 36.983,6 17 35 17 A=B
Llanes Los Malatos COM 2.312,7 744,5 1.568,2 13 0
Llanes Los Malatos ALV 36.847,4 1.431,8 35.415,6 4 27 17
Llanes Soberron NR 68.193,7 4.988,3 63.205,4 40 43 30 A>B
Llanes Soberron COM 4.053,9 1.554,5 2.499,4 19 2 0
Llanes Soberron ALV 62.472,4 3.431,2 59.041,2 21 41 30

145 74 71 152 10 133 83 5 78 A>B
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Malateria Gomezan NR 6.829,4 860,5 5.968,9 9 8 3 A>B
Malateria Gomezan COM 2.513,0 781,3 1.731,7 5 2 1
Malateria Gomezan ALV 4.358,0 120,8 4.237,2 4 6 2
Malateria Malateria NR 41.061,2 3.592,1 37.469,1 61 47 22 A>B
Malateria Malateria COM 27.557,6 2.812,0 24.745,6 55 37 18
Malateria Malateria ALV 11.918,9 702,0 11.216,9 5 10 4

70 60 9 55 39 16 25 19 6 A>B
Mere Mere NR 70.092,1 7.639,1 62.453,0 98 21 19 A>B
Mere Mere COM 21.911,3 2.602,2 19.309,1 76 7 13
Mere Mere ALV 43.305,5 5.031,2 38.275,1 22 14 6
Mere Cuetu NR 32.755,2 2.738,7 30.016,5 53 55 34 A>B
Mere Cuetu COM 22.294,3 2.234,7 20.059,6 45 40 30
Mere Cuetu ALV 10.460,9 504,0 9.956,9 8 15 4

151 121 30 76 47 29 53 43 10 A>B
Naves San Martin de Bedon NR 7.078,0 186,6 6.891,4 7 0 0 A>B
Naves San Martin de Bedon ALV 7.078,0 186,6 6.891,4 7 0
Naves Naves NR 273.985,5 30.257,2 243.728,3 181 152 81 A>B
Naves Naves COM 26.301,5 7.172,5 19.129,0 69 24 15
Naves Naves ALV 231.197,1 22.859,2 208.337,9 111 128 66

188 69 118 152 24 128 81 15 66 A>B
Nueva Llamigo NR 18.073,7 675,2 17.398,5 5 3 0 A>B
Nueva Llamigo ALV 17.563,1 675,2 17.398,5 5 3 3
Nueva Ovio NR 191.083,6 12.499,8 178.583,8 96 70 42 A>B
Nueva Ovio COM 5.535,2 3.308,7 2.226,5 13 3 0
Nueva Ovio ALV 185.476,3 9.191,5 176.284,8 82 67 42
Nueva Picones NR 22.368,8 1.776,6 20.592,2 17 5 4 A>B
Nueva Picones ALV 22.368,8 1.776,6 20.592,2 17 5 4
Nueva Riensena NR 10.080,1 709,3 9.370,8 21 6 2 A>B
Nueva Riensena COM 6.254,1 560,6 5.693,5 17 3 1
Nueva Riensena ALV 3.825,0 148,8 3.676,2 4 3 1

139 30 108 84 6 78 48 1 50 A>B
Parres Parres NR 236.606,1 24.330,2 212.275,9 256 131 83 A>B
Parres Parres COM 44.306,2 11.667,3 32.638,9 166 35 25
Parres Parres ALV 187.140,2 12.486,0 174.654,2 90 81 58
Parres La Pereda NR 228.549,4 14.133,9 214.415,5 99 61 58 A>B
Parres La Pereda COM 1.524,2 309,9 1.214,3 6 1 0
Parres La Pereda ALV 222.755,2 13.688,6 209.066,6 93 60 58
Parres Santa Marina NR 61.317,3 2.248,8 59.068,5 15 20 15 A=B
Parres Santa Marina ALV 61.317,4 2.248,8 59.068,6 15 20 15

370 172 198 212 36 161 156 25 131 A>B
Pendueles Buelna NR 115.938,9 9.175,0 106.763,9 80 42 41 A>B
Pendueles Buelna COM 15.298,3 4.079,6 11.218,6 42 11 19
Pendueles Buelna ALV 99.470,9 3.249,2 96.221,7 34 31 22
Pendueles Pendueles NR 313.723,6 36.048,0 277.675,6 163 101 74 A>B
Pendueles Pendueles COM 30.171,3 8.519,9 21.651,4 63 18 14
Pendueles Pendueles ALV 263.827,8 99 82 60

243 105 133 143 29 113 115 33 82 A>B
Porrua Porrua NR 206.330,7 22.373,8 183.956,9 294 89 47 A>B
Porrua Porrua COM 56.261,6 9.369,2 46.892,4 231 19 15
Porrua Porrua ALV 132.963,4 12.935,3 120.028,1 63 67 32

294 231 63 89 19 67 47 15 32 A>B
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Posada Bricia NR 92.522,4 15.550,8 76.971,6 137 43 19 A>B
Posada Bricia COM 18.652,0 5.541,9 13.110,1 74 5 7
Posada Bricia ALV 73.869,9 10.008,8 63.861,1 63 38 12
Posada El Toral NR 21.568,6 1.632,0 19.936,6 16 22 5 A>B
Posada El Toral COM 2.519,8 53,2 2.466,6 4 4 2
Posada El Toral ALV 19.048,5 1.578,6 17.469,9 12 18 3
Posada Frieras NR 13.261,1 464,0 12.797,1 9 2 3 A>B
Posada Frieras ALV 13.261,1 464,0 12.797,1 9 2 3
Posada Lledias NR 207.446,4 16.270,8 191.175,6 137 58 42 A>B
Posada Lledias COM 30.081,7 6.194,3 23.887,4 66 11 9
Posada Lledias ALV 176.413,4 10.076,8 166.336,6 71 47 33
Posada Piedra NR 84.168,8 6.452,6 77.716,2 71 30 19 A>B
Posada Piedra COM 7.653,6 1.176,8 6.476,8 22 5 4
Posada Piedra ALV 76.514,7 5.275,5 71.239,2 49 25 15
Posada Posada la Vieja NR 57.233,3 5.452,4 51.780,9 88 33 23 A>B
Posada Posada la Vieja COM 14.045,8 2.415,0 11.630,8 54 8 11
Posada Posada la Vieja ALV 43.171,0 3.029,0 40.142,0 34 25 12
Posada Quintana NR 238.980,9 20.583,2 218.397,7 147 99 69 A>B
Posada Quintana COM 8.185,4 1.534,5 6.650,9 31 2 2
Posada Quintana ALV 229.729,2 19.050,8 210.678,4 116 97 67
Posada Turanzas NR 96.418,3 5.296,4 91.121,9 67 38 19 A>B
Posada Turanzas COM 1.203,7 110,6 1.093,1 7 0
Posada Turanzas ALV 95.214,6 5.185,8 90.028,8 60 38 19

672 258 414 325 35 290 199 35 164 A>B
Pria Belmonte NR 158.547,1 7.154,3 151.392,8 65 43 38 A>B
Pria Belmonte COM 1.340,4 377,4 963,0 4 3 1
Pria Belmonte ALV 155.853,9 6.779,6 149.074,3 61 40 37
Pria Las Cabañas NR 9.159,5 442,0 8.717,5 6 13 4 A>B
Pria Las Cabañas ALV 9.159,5 442,0 8.717,5 6 13 4
Pria Garaña NR 203.944,6 12.587,7 191.356,9 102 58 42 A>B
Pria Garaña COM 3.790,9 849,8 2.941,1 10 4 3
Pria Garaña ALV 200.153,0 11.737,9 188.415,1 92 54 39
Pria Llames NR 101.513,8 7.480,6 94.033,2 87 34 23 A>B
Pria Llames COM 6.477,9 2.038,6 4.439,3 26 6 4
Pria Llames ALV 94.184,2 5.441,5 88.742,7 61 28 19
Pria El Otero NR 21.455,4 1.178,9 20.276,5 13 10 10 A>B
Pria El Otero COM 655,6 39,2 616,4 3 0
Pria El Otero ALV 20.799,8 1.139,7 19.660,1 10 10 10
Pria La Pesa NR 161.321,0 13.064,6 148.256,4 107 52 33 A>B
Pria La Pesa COM 2.325,2 1,4 2.323,8 11 2 2
Pria La Pesa ALV 153.578,8 12.811,6 140.767,2 91 48 31
Pria Piñeres NR 185.338,4 9.114,6 176.223,8 86 79 56 A>B
Pria Piñeres COM 5.809,6 552,2 5.257,4 20 3 3
Pria Piñeres ALV 179.528,5 8.562,4 170.966,1 66 76 53
Pria Silviella NR 32.750,5 1.623,5 31.127,0 16 9 9 A>B
Pria Silviella COM 2.308,8 296,9 2.011,9 8 2 0
Pria Silviella ALV 30.441,1 1.326,7 29.114,4 8 7 9
Pria El Sucau NR 19.431,8 68,2 19.363,6 7 10 6 A>B
Pria El Sucau ALV 17.543,5 68,1 17.475,4 7 10 6
Pria La Venta de Piñeres NR 10.738,7 1.410,6 9.328,1 11 7 3 A>B
Pria La Venta de Piñeres COM 736,7 402,9 333,8 4 0
Pria La Venta de Piñeres ALV 9.997,2 1.003,5 8.993,7 7 7 3
Pria Villanueva NR 148.136,6 9.435,7 138.700,9 108 69 41 A>B
Pria Villanueva COM 4.846,1 461,4 4.384,7 25 0
Pria Villanueva ALV 142.957,4 8.974,0 133.983,4 83 68 41

608 111 492 384 20 361 265 13 252 A>B
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Rales Rales NR 118.045,9 11.870,0 106.175,9 123 99 55 A>B
Rales Rales COM 29.562,0 5.299,4 24.262,6 75 36 27
Rales Rales ALV 87.201,0 6.113,0 81.088,0 47 63 28

123 75 47 99 36 63 55 27 28 A>B
San Roque La Calle NR 42.124,5 4.639,9 37.484,6 43 24 6 A>B
San Roque La Calle COM 4.568,3 1.460,3 3.108,0 19 3 1
San Roque La Calle ALV 36.996,8 3.181,0 33.815,8 24 20 5
San Roque El Canton - La Asomada NR 57.522,9 4.394,0 53.128,9 48 64 23 A>B
San Roque El Canton - La Asomada COM 12.999,3 1.825,7 11.173,6 21 22 10
San Roque El Canton - La Asomada ALV 43.969,7 2.564,8 41.404,9 26 42 13
San Roque San Roque del Acebal NR 162.219,4 15.249,4 146.970,0 127 106 60 A>B
San Roque San Roque del Acebal COM 25.840,8 6.432,8 19.407,9 47 35 26
San Roque San Roque del Acebal ALV 133.072,4 8.817,4 124.255,0 80 71 34

218 87 130 194 60 133 89 37 52 A>B
Tresgrandas Tresgrandas NR 142.259,2 15.752,1 126.507,1 118 65 36 A>B
Tresgrandas Tresgrandas COM 21.880,1 5.527,4 16.352,7 61 23 13
Tresgrandas Tresgrandas ALV 117.813,2 10.218,1 107.595,1 56 39 23

118 61 56 65 23 39 36 13 23 A>B
Vibaño Allende NR 18.063,8 1.575,6 16.488,2 18 7 3 A>B
Vibaño Allende COM 3.737,4 549,1 3.188,3 7 2 1
Vibaño Allende ALV 14.326,4 1.026,6 13.299,8 11 5 2
Vibaño Barro NR 10.999,3 971,7 10.027,6 11 10 5 A>B
Vibaño Barro ALV 10.999,3 971,7 10.027,6 11 10 5
Vibaño La Herreria NR 18.757,2 1.504,7 17.252,5 8 14 8 A=B
Vibaño La Herreria COM 7.189,3 850,5 6.338,8 5 14 8
Vibaño La Herreria ALV 10.815,3 465,5 10.349,8 3 0 0
Vibaño Rioseco NR 25.746,5 1.909,8 23.836,7 50 27 9 A>B
Vibaño Rioseco COM 10.260,9 1.397,6 8.863,3 35 10 5
Vibaño Rioseco ALV 15.485,1 512,3 14.972,8 15 17 4
Vibaño Riofrio NR 4.598,0 250,8 4.347,2 6 8 2 A>B
Vibaño Riofrio COM 1.849,5 66,4 1.783,1 4 3 2
Vibaño Riofrio ALV 2.748,9 184,4 2.564,5 2 5 0
Vibaño Torrevega NR 10.767,4 632,4 10.135,0 11 3 2 A>B
Vibaño Torrevega COM 2.716,1 261,9 2.454,2 7 0
Vibaño Torrevega ALV 8.051,0 370,6 7.680,4 4 3 2
Vibaño Vallines NR 13.062,5 569,1 12.493,4 6 13 6 A=B
Vibaño Vallines COM 910,4 99,1 811,3 4 0 3
Vibaño Vallines ALV 12.152,2 470,9 11.681,3 2 13 3
Vibaño Vibaño NR 104.970,6 11.363,9 93.606,7 172 72 43 A>B
Vibaño Vibaño COM 46.215,3 7.271,3 38.944,0 141 32 25
Vibaño Vibaño ALV 53.082,8 4.082,6 49.000,2 31 40 18

282 203 79 154 61 93 78 44 34 A>B
Vidiago Puertas NR 59.433,9 8.140,3 51.293,6 62 55 37 A>B
Vidiago Puertas COM 19.551,2 4.869,4 14.681,8 48 29 21
Vidiago Puertas ALV 37.715,9 3.262,0 34.453,9 13 25 16
Vidiago Riego NR 181.050,3 21.631,2 159.419,1 113 89 41 A>B
Vidiago Riego COM 12.894,8 3.849,7 9.045,1 42 11 5
Vidiago Riego ALV 162.535,0 17.771,5 144.763,5 71 75 36
Vidiago Vidiago NR 184.109,8 19.607,1 164.502,7 91 47 32 A>B
Vidiago Vidiago COM 18.043,7 5.410,4 12.633,3 44 7 2
Vidiago Vidiago ALV 163.645,9 14.194,8 149.451,1 47 38 30
Vidiago Joyu L'Agua NR 5.288,8 202,3 5.086,5 7 5 2 A>B
Vidiago Joyu L'Agua COM 2.014,0 201,0 1.813,0 5 1 1
Vidiago Joyu L'Agua ALV 3.275,7 1,8 3.273,9 2 4 1

273 139 133 196 48 142 112 29 83 A>B
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Andrin Andrin NR 281.613,7 25.418,6 256.195,1 258 140 95 A>B
Andrin Andrin COM 41.484,0 12.170,9 29.313,1 119 24 28
Andrin Andrin ALV 240.130,7 13.248,2 226.882,5 139 116 67

258 119 139 140 24 116 95 28 67 A>B
Puron Puron NR 43.450,5 3.590,6 39.859,9 58 35 12 A>B
Puron Puron COM 11.076,7 1.639,7 9.437,0 36 7 4
Puron Puron ALV 30.194,7 1.766,0 28.428,7 19 26 8
Puron El Candal NR 13.772,6 417,8 13.354,8 9 4 1 A>B
Puron El Candal COM 783,0 0,5 782,5 3 0
Puron El Candal ALV 12.989,6 417,3 12.572,3 6 4 1

67 39 25 39 7 30 13 4 9 A>B

TOTAL 6.392 3.179 3.184 3.835 853 2.926 2.240 598 1.645 A>B
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