A continuación se analizan las
prescripciones contenidas en el Acuerdo de
Aprobación Definitiva del Plan General de
Ordenación del Concejo de Muros de Nalón, y de
los distintos informes sectoriales emitidos, así
como el tratamiento dado a las mismas.
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Con fecha 10 de septiembre de 2009, la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
Expte. CUOTA 1088/2008. MUROS DE NALÓN Ayuntamiento.
Plan General de Ordenación y Catálogo Urbanístico.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el Plan General de
Ordenación y Catálogo de Muros de Nalón con el contenido y alcance
del acuerdo de Aprobación Provisional adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento.

No obstante a lo anterior, en el acuerdo adoptado se establecen una serie
de prescripciones u observaciones en lo que se refiere al Plan General, no así al
Catálogo. Estas prescripciones o indicaciones deben ser incorporadas o
subsanadas en el documento de Texto Refundido.
Para su análisis se agrupan las prescripciones en grupos, atendiendo a la
clase de suelo a la que hacen mención o al documento del PGO al que se
refieren. De este modo nos encontramos con:
 Prescripciones en Suelos Urbanos.
 Prescripciones en Suelos Urbanizables.
 Prescripciones a la normativa.
 Informes sectoriales.
 La problemática del SUR-M-SE-01.

2.1 SUELOS URBANOS
Con carácter general en el Suelo Urbano se distinguen dos tipos de
situaciones y regimenes jurídicos: Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano
no Consolidado.
A su vez dentro del Suelo Urbano no Consolidado se distinguen dos
situaciones:
 Suelo Urbano no Consolidado en el que delimitan Unidades de
Actuación.
 Suelo Urbano no Consolidado sin delimitar Unidades de
Actuación.
Esta segunda categoría de Suelo Urbano no se identifica gráficamente en
los planos. Según el acuerdo de CUOTA, debe matizarse lo dispuesto en el art.
251 de la normativa del PGO, identificando expresamente las zonas a las que se
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refiere, que se calificarán como suelo no consolidado. En el mismo sentido, debe
quedar suficientemente explicitada la imposibilidad de plantear la alteración
sustancial de la ordenación prefigurada en el PGO en ninguna de las manzanas
calificadas como Suelo Urbano Consolidado sin que previamente se recalifiquen
como Suelo Urbano no Consolidado, mediante la necesaria modificación de
planeamiento, con las implicaciones correspondientes en lo que a régimen de
suelo y condiciones de desarrollo se refiere.
Se han revisado las características que presenta el Suelo Urbano delimitado
por el PGO, y se ha llegado a la conclusión de que en el municipio de Muros de
Nalón, solamente se presenta una situación o tipo de Suelo Urbano: las áreas con
delimitación de Unidades de Actuación.
Este hecho nos lleva a modificar el artículo 251 de la normativa, señalando
únicamente esta situación del SU. Por lo expuesto se considera que el resto de
indicaciones recogidas en el acuerdo de CUOTA, no dan lugar a mayores cambios
en el PGO, ya que no se plantean los problemas detectados con este cambio.

Suelo Urbano de Muros de Nalón
Entre las prescripciones recogidas para el Suelo Urbano de Muros de
Nalón, se señala la existencia de algunas parcelas que se clasifican como Suelo
Urbano de ejecución directa y que no cuentan con acceso directo desde la trama
viaria existente. Se deberán clasificar como Suelo no Urbanizable, al no contar
con acceso rodado. Este hecho se aprecia principalmente en las manzanas más
septentrionales del Suelo Urbano de Muros.
Tras realizar una labor de revisión de la propuesta, se han encontrado una
serie de parcelas que efectivamente no cuentan con acceso directo desde un vial
existente.
No obstante, se ha comprobado que varias de estas parcelas, ya se
calificaban como Suelo no Urbanizable de Núcleo Rural, e incluso como Suelo
Urbano en las Normas anteriores, por lo que en la propuesta presentada en el
Plan General se recoge una calificación previa. En alguna de estas parcelas
existen edificaciones (en los esquemas siguientes se señalan dichas parcelas en color
azul).
En otros casos, se trata de parcelas que quedan completamente integradas
dentro de bolsas de Suelo Urbano, y se considera más oportuno, clasificarlas
como tal, que no otorgarles otra categoría de suelo, que supondría la existencia
de intersticios de Suelo no Urbanizable dentro de la malla urbana. (en los
esquemas siguientes se señalan dichas parcelas en color amarillo).
Por último, el caso más llamativo son dos parcelas localizadas en la parte
más septentrional de Muros de Nalón, zona que se ha clasificado como Suelo
Urbano, sirviendo como criterio de delimitación la línea marcada por el POLA.
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Se trata de dos parcelas residuales entre el Suelo no Urbanizable de Costas, y el
Suelo Urbano propuesto (en los esquemas siguientes se señalan dichas parcelas en color
rojo). En este último caso, se ha procedido a delimitar el Suelo Urbano de Muros
excluyendo del mismo las parcelas que no cuentan con acceso directo desde vial
público existente, a las que se ha calificado como Suelo No Urbanizable de
Costas
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Suelo Urbano de San Esteban
Se señala la existencia de alguna discrepancia entre la delimitación
propuesta y la que se deriva de la línea límite de Protección de Costas del
POLA, que deberá corregirse ajustándola a éste último.
Se ha de señalar, que en diversas reuniones y conversaciones mantenidas
entre el Equipo Redactor y los Servicios de Planeamiento del Principado, se había
llegado a la determinación de ajustar la línea del POLA, de forma que se alinease
con la parcelación catastral, dado el mayor grado de exactitud de éste último. De
este modo se consigue que no existan situaciones problemáticas de indefinición de
alguna parcela, o incluso edificaciones que se ven atravesadas por la línea
propuesta por el POLA.
No se entiende como ahora se solicita que se retome como buena la
propuesta del POLA, cuando como ya se ha visto, carece del mismo grado de
definición que se presenta en el catastro.

Observaciones a Unidades de
Actuación
- UA-M-05: Una vivienda unifamiliar situada al este del ámbito, se ubica en
realidad en la parcela contigua al oeste. Debe corregirse el error, modificando
la unidad para su correcto desarrollo.
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Se ha comprobado el error señalado, y se modifica la unidad de actuación,
ubicando la edificación en el lugar que ocupa realmente, y ajustando su
delimitación.

- UA-M-07: Se establece la aplicación de las condiciones de edificación de la
Ordenanza R3 de las NNSS vigentes, lo que no tiene mucho sentido. Debe
asignarse una zona de ordenanza establecida en el PGO.
Parece oportuno lo expuesto en el acuerdo, por lo que se asigna a la
Unidad de Actuación la ordenanza BA.3.

- UA-M-08: Tras hacer un análisis intenso del ámbito de la unidad, concluye
con la prescripción de clasificar los terrenos incluidos en la unidad de
actuación como Suelo Urbanizable, que se estudiaría y ordenaría en conjunto
con el SUR/P-R-M-03, para favorecer el desarrollo y garantizar una correcta
ordenación de la zona.
Atendiendo a lo señalado, se elimina la unidad de actuación UA-M-08,
cuyos terrenos pasan a formar parte del ámbito que forma el Sector de Suelo
Urbanizable SUR/P-R-M-03. De este modo se pretende otorgar al área de una
ordenación acorde a lo planteado, evitando de este modo el fondo de saco.

- UA-M-09: las dos parcela sobre las que se sitúan los Espacios Libres
previstos, deben clasificarse como Suelo no Urbanizable de Costas, tal y
como las recoge el POLA. En segundo lugar, se ha de clasificar el resto del
ámbito como Suelo Urbanizable, ajustando así el modelo territorial de
crecimiento previsto a los mecanismos dispuestos en la ley.
Siguiendo lo indicado en el acuerdo de la CUOTA, se clasifica el ámbito de
la UA-M-09 como Suelo Urbanizable, excluyendo de la delimitación propuesta las
dos parcelas señaladas, que pasan a estar calificadas como Suelo no
Urbanizable de Costas. Este sector toma el nombre del SUR-R-M-06, que al ser
eliminado deja libre su nomenclatura.

2.2 SUELOS URBANIZABLES
- SUR-R-M-02 y SUR-R-M-05: Alude a las indicaciones contenidas en el
informe de CHC, informe que menciona cambios en la ubicación de los
Espacios libres y las áreas destinadas a Equipamientos. Particularmente
señala la necesidad de retomar la ubicación de los Espacios Libres recogida
en el Documento de Aprobación Inicial para el SUR-R-M-05.
Se ha optado por excluir del ámbito del SUR-R-M-05 la vaguada de la que
surge un riachuelo, a la que se hace mención y sobre la cual se localizaban los
Espacios Libres propuestos en el Documento de Aprobación Inicial. Se opta por
esta opción al considerar más oportuno calificar la zona como Suelo no
Urbanizable de Interés Tipo 2, al igual que el área inmediata situada al norte,
para preservar sus características naturales, que en gran medida dificultarían
enormemente la posible urbanización o edificación del área de vaguada.
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- SUR-R-M-03: Se considera que la solución del vial en fondo de saco no
aporta una buena solución. Se considera necesario garantizar el desarrollo del
ámbito junto con los terrenos que forman la UA-M-08, resolviendo
adecuadamente su inserción dentro de la trama urbana.
Tal y como ya se expuso anteriormente, se incluyen dentro de este sector,
lo terrenos que conformaban la UA-M-08. De este modo se persigue garantizar el
desarrollo del ámbito, adoptando una solución viaria que evita el fondo de saco.
Al mismo tiempo se cambia el carácter residencial exclusivo del sector,
otorgándole un carácter global mixto, Residencial-Terciario.

- SUR-R-M-04: En el informe se indica que este sector no está suficientemente
justificado en la Memoria Ambiental. Tras hacer un análisis de los terrenos,
considera necesaria la desclasificación de una parte considerable del ámbito,
liberando de edificaciones toda la ladera del río que presenta una mayor
pendiente.
Ante lo expuesto, se considera oportuno retomar una delimitación del
sector cercana a la planteada en el documento de Aprobación Inicial, que cumple
los requisitos plasmados en el acuerdo de CUOTA. El resto de parcelas excluidas
del sector, pasan a calificarse como Suelo no Urbanizable de Interés Agrario.

- SUR-R-M-06: Al igual que el anterior caso, entiende que este sector no está
suficientemente justificado en la Memoria Ambiental. Propone la
desclasificación de los terrenos situados al este del nuevo vial propuesta, e
incluso la eliminación del mismo.
Siguiendo lo indicado, se elimina de la propuesta del PGO el Sector de
Suelo Urbanizable SUR-R-M-06, retomando la clasificación plasmada en el
documento de Aprobación Inicial. De este modo, las parcelas con frente al vial
existente se las clasifica como Suelo Urbano, con una zona de ordenanza RU.2,
acorde con el entorno. El resto de parcelas que formaban parte del sector
urbanizable, se califican como Suelo no Urbanizable de Interés Forestal (SNUI2).

- SUR-M-SE-01: Tras realizar un análisis de los terrenos que forman parte del
sector, y hacer mención a su carácter de suelo inundable en parte del mismo,
señala la denegación de la aprobación definitiva, debiendo tramitarse de
nuevo, en su caso, con un estudio a la escala adecuada que justifique y avale
la no inundabilidad del sector.
Todo lo relativo a este Sector, se trata en un apartado específico.

2.3 INDICACIONES A LA NORMATIVA
En el acuerdo se hacen una serie de prescripciones a distintos artículos y
ordenanzas contenidas en la normativa del Plan General. Particularmente se
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señalan a continuación las referidas a las zonas de ordenanza y otras al
entenderlas como las más significativas. El resto de indicaciones se entienden
como meros apuntes que no hacen sino mejorar la normativa del PGO.
- Art 90. Condiciones específicas de las calles particulares. A este respecto se
señala la necesidad de establecer la condición de que estos viales serán
obligatoriamente de uso público, no dependiendo esta circunstancia de una
apreciación posterior por parte del Ayuntamiento, tal y como se recoge en el
punto 3 del artículo.
Tal y como se recoge en el art. 198 del ROTU, en su apartado e), entre las
determinaciones propias de los Estudios de Detalle, está la facultad de establecer
los accesos o viales interiores de carácter privado, crear los nuevos viales o
suelos rotacionales públicos que precise la reordenación del volumen ordenado,
sin embargo, en efecto debe quedar establecido el uso público de estos viarios, y
así se recoge en la nueva redacción del art. 90.1.
Por lo tanto, se estima que la redacción del art. 90 de las Normas
Urbanísticas del PGO, resulta acorde con lo establecido por la legislación vigente
en la materia.

- Art. 109. Instalaciones de Telefonía Móvil. Matiza la necesidad de que la
empresa ha de asumir un compromiso expreso de compartir obligatoriamente
la antena en caso de que otro operador la solicitara en la misma situación, o
próxima a ella, según la legislación sectorial de aplicación.
Se incluye un apartado 6) en el que se hace mención expresa a la
necesidad de asumir expresamente el compromiso de compartir antena cuando
se trate de la misma situación o próxima a ella, conforme a la legislación sectorial
de aplicación: Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

- Art. 155. Balcones, terrazas, miradores y cuerpos cerrados volados. Indica la
necesidad de regular las condiciones específicas de cada uno de estos
elementos (vuelo máximo, desarrollo longitudinal máximo…).
En el artículo citado, únicamente se define cada elemento. La regulación
específica de cada elemento se contiene en el art. 164 de la normativa, donde se
establecen las condiciones particulares para cada uno, en el contexto de las
condiciones generales de composición y estéticas.

- Art. 166. Cubiertas, cornisas y aleros. Propone que la altura máxima de los
recrecidos verticales de fachada por encima del último forjado, no supere los
0.50 o 0,60 cm.
Parece oportuno atender la sugerencia realizada, por lo que se reduce la
altura máxima permitida para los recrecidos de 1m, a 0,50m.
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- Art. 251. Suelo Urbano no Consolidado. Hace una alusión a que se
contemplan dos tipos de SUnC, áreas delimitadas como Unidades de
Actuación, y áreas ordenadas en su conjunto, pero no divididas en UA.
Se ha revisado la ordenación propuesta, y en efecto se ha constatado un
error, puesto que en el presente PGO, el Suelo Urbano no Consolidado es aquel
que cuenta con una delimitación de UA. Por lo tanto se corrige el artículo citado,
eliminando la referencia a la existencia de un Suelo Urbano no Consolidado
conformado por áreas ordenadas en su conjunto, sin UA delimitada.

- Art. 266. Intensidad máxima de uso. Edificación en gran parcela. Señala la
necesidad de fijar el parámetro de altura máxima para el grado de EP.2.
Se modifica el artículo en el sentido expuesto, introduciendo la regulación
de la altura máxima permitida para ambos grados.

- Art. 282. Vivienda Unifamiliar. Intensidad máxima de uso. En esta ordenanza
se incluye una excepcionalidad que parece referirse a las situaciones de borde
entre el Suelo Urbano así calificado y el Suelo no Urbanizable, que permite
la edificación sobre cualquier parcela calificada parcialmente, siempre que la
edificación se sitúe en dicha porción y se vincule una superficie de 1000 m2.
No se considera necesario regular esta situación con carácter excepcional.
Parece ser que la actual redacción del artículo, en su apartado 2. b),
puede dar lugar a equívocos, pero si se considera que el objetivo perseguido es
correcto. Por lo tanto se redacta de nuevo, y se considera adecuado el nuevo
tratamiento dado.

- Art. 284. Ordenanza RU. Otras condiciones Específicas. Alude a
autorización de viviendas con acceso exclusivamente peatonal, en las
condiciones reguladas.
Existen casos, poco frecuentes, en los que parcelas ya clasificadas
anteriormente como Suelo Urbano y como tal recogidas en la cartografía
catastral, no tienen frente a vía pública. En estos casos, y con carácter
excepcional, podría autorizarse la construcción de viviendas con acceso
exclusivamente peatonal, cuando la edificación de las mismas se encuentre a
una distancia no superior a 50 m, respecto de un vial público de las
características señaladas en el apartado primero, y siempre que se resuelva
adecuadamente el aparcamiento de vehículos en dicho vial, o se construyan las
edificaciones auxiliares destinadas al uso de garaje-aparcamiento cumpliendo las
condiciones en estos casos establecidas. La redacción d punto 6.b) sería:
“Fincas cuyo frente a vial público no cumplan con el frente mínimo
señalado en las normas, podrán ser edificables en aquellos casos en
los que la edificación de las mismas se encuentre a una distancia no
superior a 50 m respecto de un vial público de las características
señaladas en el punto anterior.
Cuando ese frente sea inferior a 3 m, el acceso será exclusivamente
peatonal.
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Este frente al vial público puede formar parte de la propia parcela o
proceder de una servidumbre de paso constituida en su favor antes de
la aprobación definitiva de esta PGO.
Cualquier otra situación de parcelas que no dispongan de frente a vial
público, deberá resolverse mediante la agrupación y segregación
sucesiva hasta lograrlo para todas ellas.”

- Art. 322. Clases de usos. Señala la necesidad de incluir la definición de Usos
Incompatibles, estableciendo en cada una de las categorías de suelo cuales de
los usos tendrán tal consideración.
Se ha elegido como mejor opción, el definir para cada categoría de Suelo
no Urbanizable, los Usos Prohibidos, de modo que se dejaría con carácter
residual la definición de los Usos Incompatibles, señalando como tales los
definidos en las normas urbanísticas del Plan General que no se definen como
Usos Permitidos, Autorizables o Prohibidos en cada categoría de Suelo no
Urbanizable. En la actual redacción de la normativa del PGO, el carácter residual
de usos se les otorga a los Usos Prohibidos, por lo que entendemos que con la
nueva redacción de usos se permite una mayor permisibilidad en la implantación
de usos, pero siempre de una manera controlada.
De este modo se incluye un artículo nuevo, 324-BIS. Usos Incompatibles,
que define este tipo de usos. Del mismo modo, se incluyen en la regulación
particular de usos de cada categoría de suelo, los artículos correspondientes que
recogen los usos incompatibles definidos para cada categoría.

- Art. 343. Actividades ganaderas. La posibilidad de construir una vivienda
para guarda de la explotación ganadera estará condicionada al régimen de
usos de cada categoría de suelo.
Se considera que es un apunte o mención específica, ya que se trata de
una condición, contemplada o no, particularmente para cada categoría de suelo
en su regulación particular de usos. No obstante, y con la intención de mejorar la
normativa del PGO, se incluye en el artículo 322. Clases de usos, la mención
expresa, de que los usos definidos se regulan particularmente para cada
categoría de Suelo no Urbanizable.

- Art. 401. Tendidos aéreos. Con carácter general, los tendidos eléctricos de
alta y media tensión que tengan por objeto la distribución de la energía y
hayan de discurrir por suelo urbanizable para dar servicio a los núcleos
rurales o las instalaciones que en él se ubiquen, tendrán la consideración de
uso autorizable, sometidos al trámite de evaluación ambiental procedente.
Las líneas eléctricas de transporte deberán considerarse como uso
incompatible, sometidos a EIA.
Se añade un nuevo apartado en el punto 1, en el que se indica
expresamente que la sustitución, reforma ó ampliación de los tendidos eléctricos
existentes, de media y alta tensión que tengan por objeto la distribución de
energía eléctrica y discurran por Suelo No urbanizable, tendrán la consideración
de uso autorizable, sometidos al trámite de evaluación ambiental que el órgano
competente establezca.
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- Art. 407. Vivienda Condiciones generales. La posibilidad de implantar dos
viviendas en una edificación preexistente estará condicionada a que la
parcela en la que se ubiquen tenga una superficie superior al doble de la
parcela mínima. Así mismo, esta posibilidad estará restringida a aquellas
categorías de suelo en las que la vivienda de nueva planta tenga la
consideración de uso autorizable.
Se introduce en la regulación la posibilidad de implantar dos viviendas en
una edificación preexistente condicionada a que la parcela sobre la que se
ubiquen tenga una superficie superior al doble de la parcela mínima señalada. De
igual modo se introduce la restricción de que la vivienda de nueva planta se trate
de un uso autorizable en la categoría de Suelo No Urbanizable en que se
pretenda localizar.

- Art. 410. Cambio de uso a vivienda de edificaciones con otro uso. Debe
señalarse el límite superior de superficie de 250m2.
Se recoge en el artículo lo señalado.

- Art. 445. SNU-I1. Usos permitidos. Las actividades industriales, tanto en
edificaciones preexistentes como en edificación de nueva planta no serán
consideradas en ningún caso como usos permitidos. Los talleres de
reparación de automóviles deben reconducirse a los suelos urbanos o
urbanizables existentes. Igualmente, los servicios de reunión y recreo y los
usos hoteleros en edificaciones preexistentes serán considerados como usos
autorizables. La edificación auxiliar de vivienda será uso autorizable,
siempre que se acredite la legalidad de la construcción preexistente.
Se modifica el artículo en el sentido expuesto.

- Art. 463. NR. Superficie máxima edificable. En el caso de otros usos distintos
a vivienda, ya sea en situación de convivencia con ella o en edificios y
parcelas independientes, el PGO permite el cuádruple de la superficie
edificable de vivienda (300m2), sin relacionarla con la superficie de parcela.
La superficie máxima edificable para la totalidad de los usos no será superior
a la resultante de aplicar el parámetro de 300m2 de techo sobre los módulos
de parcela mínima.
Se recoge en el artículo lo señalado.

- Art. 438. SNU de Costas. Usos Permitidos. Señala que los invernaderos
deben ser considerados como uso autorizable, admitiéndose exclusivamente
en suelos situados fuera de la línea marcada por el POLA.
Se modifica el artículo, trasladando los cultivos bajo cubierta y viveros al
artículo 439. Usos Autorizables.
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- Art. 439. SNU de Costas. Usos Autorizables. Las posibilidades de ampliación
de edificaciones agropecuarias sólo serán admisibles en terrenos situados
fuera de la zona de Protección Específica, y se ajustarán a lo establecido en el
artículo 2.1.1 del POLA.
Se recoge en el artículo la necesidad de ajustarse a lo establecido en el
artículo 2.1.1 del POLA.

- Art. 445. SNU.I1. Usos Permitidos. Las actividades industriales y los usos de
servicios no pueden tener la consideración de uso permitido, aún cuando se
desarrollen en edificaciones preexistentes.
Se modifica el artículo en el sentido señalado.

- Art. 446. SNU.I1. Usos Autorizables. Las edificaciones al servicio de
actividades agrícolas no precisa autorización previa, tal y como se establece
en el art. 131 del TROTU.
Las actividades industriales sólo serán autorizables en edificaciones
preexistentes.
Se debe especificar expresamente que la vivienda de nueva planta sólo
será admisible en el supuesto de vivienda ligada a una explotación agraria,
integrándose dentro de la misma. El cambio de uso como vivienda de
edificaciones preexistentes sólo será autorizable en el supuesto anterior.
Se modifica el artículo en el sentido expuesto. A pesar de ello se estima
oportuno seguir manteniendo la diferenciación de uso permitido o autorizable en
SNU-I1 para las edificaciones al servicio de actividades agrícolas según el
tamaño.

- Art. 455. SNU de Infraestructuras. Líneas eléctricas de Alta Tensión. Ha de
tenerse en cuenta lo dicho para el artículo 401.
Se modifica el artículo en el sentido señalado, señalando expresamente
que para lo no indicado en el artículo se estará conforme a lo establecido en el
artículo 401. Tendidos Aéreos.

- Art. 459. Núcleo Rural. Parcelaciones. El supuesto de parcelación de fincas
incluidas parcialmente en NR sólo podrá realizarse cuando la superficie
exterior a la delimitación del mismo cumpla con la Unidad Mínima de
Cultivo.
Se modifica el artículo en el sentido señalado.

- Art. 463. Núcleo Rural. Superficie máxima edificable. Para usos distintos a la
vivienda, se exigirá la vinculación de una superficie de parcela de 1000m2
por cada fracción del módulo de superficie máxima edificable.
Se modifica el artículo en el sentido señalado.
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2.4 INFORMES SECTORIALES
En el último punto del Acuerdo de CUOTA, se enumeran una serie de
informes sectoriales emitidos por distintos organismos a lo largo de la
tramitación del documento del Plan General.
Se cita entre otros, informe de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento, con fecha 19 de abril de 2006, sin embargo no se citan
los informes emitidos por dicho organismo posteriormente.
La Dirección General de Carreteras emite su último informe con fecha 8
de junio de 2009, en el que se hace una amplia revisión al proceso seguido hasta
la Aprobación Provisional del PGO, y revisa las distintas limitaciones a las que
se ve sometido el PGO en relación con sus competencias.
Como conclusión a la propuesta plasmada por el Plan General, se
establece la línea límite de la edificación en relación a la carretera nacional N634, a 25 m de la arista exterior de la calzada, en lugar de los 15 que señala el
Plan.
De la misma forma, se señala el incumplimiento de las condiciones
establecidas en la Orden de Accesos.
Dado que se está tramitando la solicitud por parte del Ayuntamiento a la
Demarcación de Carreteras del Estado del paso a titularidad municipal del tramo
de la carretera nacional N-632 entre los kilómetros 116,500 y 118,900, se
mantiene la propuesta planteada por el Plan General, señalando la línea límite de
edificación en 15 metros (ver Anexo 2).
De resultar negativa la respuesta de la Demarcación de Carreteras del
Estado, se deberán cumplir las distancias señaladas por la legislación sectorial
vigente, que señala la línea límite de la edificación en 25 metros.
Otro de los documentos señalados es el Acuerdo de la Permanente del
Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, en sesión de 9 de Septiembre de
2009, mediante el cual:
“Se acuerda, en virtud del artículo 60 de la Ley 1/2001 de
6 de marzo de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias,
informar favorablemente el Plan General de Ordenación de
Muros de Nalón debiendo cumplirse las siguientes
prescripciones:…..”

En el acuerdo se recogen una serie de indicaciones que se deberán recoger
en las Normas Urbanísticas del PGO, mediante las cuales se modifican, añaden
o precisan aspectos concretos dentro del articulado de las propias Normas.
Si bien en numerosos casos se trata de citas que complementan y mejoran
la redacción de las Normas, se considera que en otros, se pretende imponer una
serie de criterios que merman enormemente las capacidades de ordenación del
propio Plan General de Ordenación.
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2.5 LA PROBLEMÁTICA DEL SUR-M-SE-01
El sector de Suelo Urbanizable, SUR-M-SE-01, constituye una alternativa
de ordenación que ya emana de las NNSS´96. Ya en un primer momento se
contempla su delimitación en el Documento de Prioridades del PGO de Muros
de Nalón, recogiendo el ámbito ya definido en las NNSS`96.
En el año de 2002 se llega a redactar por SOGEPSA un documento
llamado Propuesta de Planeamiento del Suelo Apto para Urbanizar (SAU.2),
por encargo de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial. Este
documento sirve para hacer un análisis de las posibilidades de desarrollo del
sector, al amparo de la normativa del momento.
El Documento de Prioridades es objeto de Informe por parte del
Servicio de Ordenación Territorial y Planeamiento, documento en el que se
ofrece una visión positiva de la propuesta del área del SAU.2:
“…Se propone la inserción del área, junto con las marismas de la ría en
un Espacio de Gestión Integrada (EGI), lo cual en principio y desde este
informe se ve de forma positiva”.

En el Documento del PGO para Aprobación Inicial, se plantea ya una
propuesta más definida para el sector:
“En San Esteban se revisa la delimitación del SAU que figura en las
NSP’96, estudiando toda la zona en su conjunto, consolidando la misma
como el área de crecimiento del núcleo de San Esteban, al estar su Suelo
Urbano ya prácticamente colmatado.
Respecto a la delimitación del sector reflejada en las NSP´96, se extrae de
su ámbito la carretera MU-2 y la parcela propiedad de FEVE por la que
discurren las vías del ferrocarril.
Se califica como un suelo urbanizable de uso mixto, residencial e
industrial, separando los dos usos característicos con las reservas para
espacios libres y equipamientos públicos de sistema local. Esto permite
ordenar parte del sector como área industrial dando solución a los
establecimientos industriales ya existentes, y propiciando un nuevo
polígono industrial conformado tanto por parcelas de tamaño medio para
acoger instalaciones aisladas como por edificios industriales que pueden
acoger también actividades terciarias.
Se excluyen del ámbito del SUR-M-SE-01 los terrenos de la estación de
FEVE, inicialmente incorporados a este sector con el objetivo de facultar
el traslado de la misma y eliminar la barrera física que actualmente
condiciona el acceso a todo este ámbito por el lado del puerto, ante el
rechazo manifestado por la sociedad ferroviaria.”

Este documento para Aprobación Inicial, es objeto de informes por parte
de distintos organismos competentes en la materia. En lo que afecta al Sector
SUR-M-SE-01:
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Informe de la Dirección General de Costas, de 30/01/2006, en el que se
apunta que se incluyen indebidamente terrenos pertenecientes al dominio
público marítimo-terrestre, resultando en parte afectado por la
servidumbre de protección.
Informe de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del
Norte, con fecha 13/02/2006 donde se pone en conocimiento que el sector
estaría incluido en gran parte, en la categoría de Inundación Excepcional,
según el Sistema de zonas inundables y de avenidas torrenciales del
Principado de Asturias del 112.
Informe del Servicio de Ordenación Territorial y Planeamiento al
Documento de Aprobación Inicial, PGO Muros de Nalón, de 6/06/2007,
donde se informa del peligro de inundación que se observa en la vega del
río Nalón, y se sugiere la reclasificación, al menos parcial, de los terrenos
que forman parte del sector.

Todos los informes recibidos han sido analizados por el Equipo Redactor,
a la vez que se han tenido en consideración las prescripciones que contienen
para la elaboración del Documento para Aprobación Provisional del PGO de
Muros de Nalón. En este documento se deja patente en la Memoria de
Ordenación, cómo se han tomado en consideración todas aquellas prescripciones
que afectan al sector SUR-M-SE-01:
“[…] En el Suelo Urbanizable se produce un cambio significativo en el
sector SUR-M-SE-01, que ve reducido su ámbito. Esta reducción del
ámbito se debe a la estimación favorable de la alegación presentada por la
Gerencia de Patrimonio y Actuaciones Urbanísticas de FEVE, en la cual
mostraban su desacuerdo con la previsión inicialmente planteada en el
PGO, de reubicar la estación de San Esteban, y en la que se deja
constancia inequívoca de sus intenciones de seguir desarrollando sus
actividades en las instalaciones existentes en la actualidad.
En este sentido se modifica el sector de suelo urbanizable inicialmente
planteado, cambio que provoca la clasificación como Suelo Urbano
Consolidado de las parcelas que se incluían dentro del sector al otro lado
de las vías del tren y la carretera de acceso al casco urbano de San
Esteban.[…]
[…] En segundo lugar se recomienda calificar la vega del río Nalón como
SNUEP o SNUC, incluidos los terrenos del sector de suelo urbanizable
SAU-2 de las NSP´96, al tratarse de una llanura aluvial con peligro de
inundación. A este respecto, toda la vega del río Nalón cuenta con la
calificación de SNU-C, salvo, tal y como se señala, los terrenos que
forman el sector de suelo urbanizable SAU-2, denominado SUR-M-SE-01
en la actual propuesta del PGO.
Efectivamente los terrenos que forman el sector de suelo urbanizable,
según el Sistema de información de zonas inundables elaborado por el
INDUROT par la Confederación Hidrográfica del Norte, pertenecen en su
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totalidad a la llanura aluvial del río Nalón. La consulta de esta
información, ofrece el dato de que los terrenos en su amplia mayoría se
encuentran en un área con un riesgo de inundabilidad excepcional,
calificación o consideración que se estima no inhabilita una clasificación
como Suelo Urbanizable en el PGO, clasificación que entendemos viene a
confirmar la anterior de las NSP´96, que ya delimitaba este sector, sin
perjuicio de que al consiguiente planeamiento de desarrollo (Plan
Parcial), pudiera exigírsele una mayor justificación con un estudio de
inundabilidad de mayor rigor y detalle, que entendemos facilitaría la
Confederación Hidrográfica del Norte en su momento.” […].

Una vez tramitada la Aprobación Provisional del PGO de Muros de
Nalón, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias (CUOTA), en Comisión Ejecutiva en su sesión de fecha 10 de
septiembre de 2009, adoptó entre otros el siguiente acuerdo:
Expte. CUOTA 1088/2008. Muros de Nalón Ayuntamiento.
Plan General de Ordenación y Catálogo Urbanístico.

En el acuerdo adoptado se establecen una serie de prescripciones u
observaciones en lo referido al Plan General de Ordenación a incorporar o
subsanar en un Texto Refundido.
En lo referente al sector de Suelo Urbanizable SUR-M-SE-01, se hace
mención de nuevo a las características de suelo inundable que presenta en parte
el sector, en concreto las zonas verdes que se localizan entorno al vial principal,
haciendo alusión al informe de la CH de fecha 13 de febrero de 2006 (ya
comentado anteriormente).
Recuerda que en la Resolución a la Memoria Ambiental, relativa al
ámbito, se indica la necesidad de revisar la clasificación del mismo, al afectar a
un hábitat comunitario prioritario, documento que no hace referencia alguna a la
problemática planteada por su carácter de terreno inundable de carácter
excepcional, según el Sistema de Información de zonas inundables y de avenida
torrencial del Principado de Asturias.
En último lugar, se hace mención a los distintos informes sectoriales
emitidos en la tramitación del documento, citando entre otros:


Informe de la Secretaría General del Mar. Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, con fecha 29/05/2009, en el que se
hace mención a las modificaciones producidas en el sector, entendiendo
que las condiciones particulares para la ordenación de este sector a
desarrollar mediante un Plan Parcial, se consideran compatibles con las
disposiciones de la legislación de costas. Termina indicando que se
consideran cumplimentadas las observaciones señaladas en los informes
anteriores.
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Aunque en el listado de los informes emitidos no aparece, también existe
un informe con fecha posterior a la Aprobación Provisional del PGO, emitido
por la Comisaría de Aguas, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico:


Informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, de 8/05/2009,
en el que a pesar de tratar aspectos de otros dos sectores de Suelo
Urbanizable, no se hace mención ninguna al sector SUR-M-SE-01.

La solución a la toda la problemática anteriormente comentada, pasar por
buscar una delimitación basada en el SAU.2. recogido en las NNSS`96, pero
entendiendo que debe ser ajustado a las necesidades que presenta la zona hoy en
día (ver esquema adjunto):
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La delimitación propuesta excluye los terrenos incluidos dentro del sector
urbanizable que se encontraban al otro lado de la carretera y las vías del
tren, al considerar que se trata de parcelas que no tienen vinculación
alguna con el resto del sector.



Del mismo modo, se excluyen totalmente los terrenos que forman el
Equipamiento Deportivo, pues no se considera apropiado que parte del
campo de fútbol se integre dentro de la delimitación de un sector de Suelo
Urbanizable, como era el caso.



Por último, se ajusta la delimitación por la parte norte del ámbito a la que
fija el Sistema General Portuario, evitando los pequeños intersticios que
pueden quedar.
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2.6 ALEGACIONES MODIFICADAS POR LAS PRESCRIPCIONES DEL
ACUERDO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Fruto de atender las prescripciones establecidas que se citan en el acuerdo,
se producen una serie de modificaciones en la propuesta planteada por el Plan
General. Algunas de estas modificaciones afectan a la respuesta que se formuló
en su día a determinadas alegaciones presentadas durante el periodo de
información pública del Documento para Aprobación Inicial.
Así mismo, dado que en el acuerdo de CUOTA se hace referencia al
cumplimiento de lo establecido en los informes sectoriales, entre las
prescripciones establecidas en el informe de la Dirección General de Carreteras,
se señala la línea límite de la edificación en 25 m, no en 15. Esta circunstancia
hace que se este revisando si alguna otra alegación se ve afectada por este
hecho.
Se exponen a continuación las alegaciones que se han visto afectadas y su
respuesta según lo expuesto en el acuerdo citado anteriormente:
Alegaciones en Suelo No Urbanizable de Costas:
19. América Cuervo Lorenzo. Nº reg: 567.
20. Manuel González Lorenzo. Nº reg: 566.
Alegaciones Otras en Suelo Urbano:
34.María Teresa Alonso Alonso. Nº reg: 316.
15.Propsil SL. Nº reg: 519.
Alegaciones a sectores propuestos:
4. María Isabel Alonso Argüelles , Ladislao Martín Menéndez y
Francisco Javier Fernández Casielles. Nº reg: 431.
10. María Nieves Devesa Robledo. Nº reg.: 372
11. Francisco Javier Fernández Casielles. Nº reg: 362
14. Antonio Jaramillo Montero. Nº reg: 114.
17. Pilar Martínez Alegret. Nº reg: 570.
18. María Teresa Alonso Arribas. Nº reg: 563.
19. María Asunción Villar García. Nº reg: 560.
21. Rosario Wiggin Fernández-Vallin. Nº reg: 520.
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19. América Cuervo Lorenzo. Nº reg: 567.
Propietaria de una parcela localizada en el Barrio de La Era, en contacto
con el Suelo Urbano delimitado, solicita que dicha parcela, calificada como
SNU-C, sea incluida dentro del SU.
Valoración:
Con fecha 10 de septiembre de 2009, la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
Expte. CUOTA 1088/2008. MUROS DE NALÓN Ayuntamiento. Plan
General de Ordenación y Catálogo Urbanístico.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el
Plan General de Ordenación y Catálogo de Muros de Nalón con el
contenido y alcance del acuerdo de Aprobación Provisional adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento.
No obstante a lo anterior, en el acuerdo adoptado se establecen una serie
de prescripciones u observaciones en lo que se refiere al Plan General, que
deben ser incorporadas o subsanadas en el documento de Texto Refundido.
Entre las prescripciones establecidas figura que en la Unidad de
Actuación UA-M-09, se incluyen dos parcelas que el POLA califica como suelo
de protección de costas, concretamente las parcelas 301 y 165, que conforme a
esta categorización deben clasificarse como Suelo No Urbanizable de Costas.
Conclusiones:
Ante lo expuesto, se modifica la ordenación según lo expuesto en el
acuerdo de CUOTA, por lo que las parcelas objeto de la alegación se clasifican
como Suelo no Urbanizable de Costas.
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20. Manuel González Lorenzo. Nº reg: 566.
Propietario de una parcela localizada en el Barrio de La Era, en contacto
con el Suelo Urbano delimitado, solicita que dicha parcela, calificada como
SNU-C, sea incluida dentro del SU.
Valoración:
Con fecha 10 de septiembre de 2009, la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
Expte. CUOTA 1088/2008. MUROS DE
Ayuntamiento. Plan General de Ordenación y
Urbanístico.

NALÓN
Catálogo

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el
Plan General de Ordenación y Catálogo de Muros de Nalón con el
contenido y alcance del acuerdo de Aprobación Provisional adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento.
No obstante a lo anterior, en el acuerdo adoptado se establecen una serie
de prescripciones u observaciones en lo que se refiere al Plan General, que
deben ser incorporadas o subsanadas en el documento de Texto Refundido.
Entre las prescripciones establecidas figura que en la Unidad de
Actuación UA-M-09, se incluyen dos parcelas que el POLA califica como suelo
de protección de costas, concretamente las parcelas 301 y 165, que conforme a
esta categorización deben clasificarse como Suelo No Urbanizable de Costas.
Conclusiones:
Ante lo expuesto, se modifica la ordenación según lo expuesto en el
acuerdo de CUOTA, por lo que las parcelas objeto de la alegación se clasifican
como Suelo no Urbanizable de Costas.
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34. María Teresa Alonso Alonso. Nº reg: 316.
El alegante hace consideraciones a clasificación reflejada en el barrio de
Era en parcelas de su propiedad.
Valoración:
Con fecha 10 de septiembre de 2009, la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
Expte. CUOTA 1088/2008. MUROS DE
Ayuntamiento. Plan General de Ordenación y
Urbanístico.

NALÓN
Catálogo

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el
Plan General de Ordenación y Catálogo de Muros de Nalón con el
contenido y alcance del acuerdo de Aprobación Provisional adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento.
No obstante a lo anterior, en el acuerdo adoptado se establecen una serie
de prescripciones u observaciones en lo que se refiere al Plan General, que
deben ser incorporadas o subsanadas en el documento de Texto Refundido.
Entre las prescripciones establecidas figura que los terrenos que forman la
UA-M-09 carecen por completo de las redes de servicios imprescindibles para
su clasificación como Suelo Urbano no Consolidado, por lo que su eventual
transformación deberá realizarse conforme a los procedimientos establecidos en
la ley, es decir, clasificándolos como Suelo Urbanizable.
Conclusiones:
Ante lo expuesto, los terrenos objeto de la alegación se incorporan a un
Sector de Suelo Urbanizable, siguiendo lo establecido en citado acuerdo de
CUOTA.
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15. Propsil SL. Nº reg: 519.
El alegante solicita para las parcelas de su propiedad clasificadas según el
Documento de Aprobación Inicial parte como Suelo no Urbanizable I2, y parte
como Suelo Urbano con una zona de Ordenanza RU2, su delimitación como
sector de Suelo Urbanizable o Unidad de Actuación.
Valoración:
Con fecha 10 de septiembre de 2009, la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
Expte. CUOTA 1088/2008. MUROS DE
Ayuntamiento. Plan General de Ordenación y
Urbanístico.

NALÓN
Catálogo

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el
Plan General de Ordenación y Catálogo de Muros de Nalón con el
contenido y alcance del acuerdo de Aprobación Provisional adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento.
No obstante a lo anterior, en el acuerdo adoptado se establecen una serie
de prescripciones u observaciones en lo que se refiere al Plan General, que
deben ser incorporadas o subsanadas en el documento de Texto Refundido.
Entre las prescripciones establecidas figura que se debe plantear la
desclasificación de los terrenos situados al este del nuevo vial que se propone,
incluso la eliminación del mismo, manteniendo la posibilidad de edificar en los
suelos colindantes con el viario existente, dado que no reúnen los requisitos para
ser considerados como Suelo Urbanizable conforme a lo establecido en la
regulación de régimen del suelo del TRLOTU.
Conclusiones:
Ante lo expuesto, se retrotrae la clasificación propuesta a la presentada en
el Documento de Aprobación Inicial, por lo que los terrenos objeto de esta
alegación que formaban el sector de Suelo Urbanizable, pasan a estar
clasificados en parte como Suelo no Urbanizable I2, y en parte como Suelo
Urbano con una zona de Ordenanza RU2.
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4. María Isabel Alonso Arguelles , Ladislao Martín Menéndez y Francisco
Javier Fernández Casielles. Nº reg: 431.
Los alegantes, propietarios de parcelas situadas dentro del ámbito del
Sector de Suelo Urbanizable SUR/P-R-M-03, solicitan se suprima la
consideración del sector como Prioritario, un aumento de aprovechamiento, y
hacen una serie de propuestas al ámbito, a las zonas de ordenanza propuestas y
al trazado del viario interior.
Valoración:
Con fecha 10 de septiembre de 2009, la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
Expte. CUOTA 1088/2008. MUROS DE
Ayuntamiento. Plan General de Ordenación y
Urbanístico.

NALÓN
Catálogo

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el
Plan General de Ordenación y Catálogo de Muros de Nalón con el
contenido y alcance del acuerdo de Aprobación Provisional adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento.
No obstante a lo anterior, en el acuerdo adoptado se establecen una serie
de prescripciones u observaciones en lo que se refiere al Plan General, que
deben ser incorporadas o subsanadas en el documento de Texto Refundido.
Entre las prescripciones establecidas se señala que la ordenación de este
ámbito se resolvería mediante un vial de 10 metros de anchura configurado
como fondo de saco, el cual daría acceso igualmente a los suelos terciarios que
resultarían del desarrollo de la UA-M-08. “esta solución no permite resolver
adecuadamente la inserción de los nuevos elementos viarios en la trama urbana
del núcleo. Debe garantizarse que el desarrollo de este ámbito, junto con el
sector que resultaría de la reclasificación de la UA-M-08, permita una solución
viaria que garantice la accesibilidad y continuidad de la misma”.
Particularmente para los terrenos que formaban la unidad de actuación UA-M08, se establece que deben clasificarse como Suelo Urbanizable, atendiendo de
este modo a la naturaleza de los suelos y cuales deben ser los procedimientos
adecuados para su transformación.
Conclusiones:
Ante lo expuesto, el sector SUR/P-R-M-03 se amplía acogiendo los
terrenos que formaban la UA-M-08, con una delimitación del ámbito muy
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similar a la presentada en su día en el Documento para Aprobación Inicial,
garantizando de este modo una solución viaria acorde a las necesidades del área.
10. Maria Nieves Devesa Robledo. Nº reg.: 372
El alegante solicita la inclusión de una parcela de su propiedad dentro del
Sector de Suelo Urbanizable SUR/P-R-M-03.
Valoración:
Con fecha 10 de septiembre de 2009, la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
Expte. CUOTA 1088/2008. MUROS DE
Ayuntamiento. Plan General de Ordenación y
Urbanístico.

NALÓN
Catálogo

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el
Plan General de Ordenación y Catálogo de Muros de Nalón con el
contenido y alcance del acuerdo de Aprobación Provisional adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento.
No obstante a lo anterior, en el acuerdo adoptado se establecen una serie
de prescripciones u observaciones en lo que se refiere al Plan General, que
deben ser incorporadas o subsanadas en el documento de Texto Refundido.
Entre las prescripciones establecidas se señala que la ordenación de este
ámbito se resolvería mediante un vial de 10 metros de anchura configurado
como fondo de saco, el cual daría acceso igualmente a los suelos terciarios que
resultarían del desarrollo de la UA-M-08. “esta solución no permite resolver
adecuadamente la inserción de los nuevos elementos viarios en la trama urbana
del núcleo. Debe garantizarse que el desarrollo de este ámbito, junto con el
sector que resultaría de la reclasificación de la UA-M-08, permita una solución
viaria que garantice la accesibilidad y continuidad de la misma”.
Particularmente para los terrenos que formaban la unidad de actuación UA-M08, se establece que deben clasificarse como Suelo Urbanizable, atendiendo de
este modo a la naturaleza de los suelos y cuales deben ser los procedimientos
adecuados para su transformación.
Conclusiones:
Ante lo expuesto, el sector SUR/P-R-M-03 se amplía acogiendo los
terrenos que formaban la UA-M-08, con una delimitación del ámbito muy
similar a la presentada en su día en el Documento para Aprobación Inicial,
garantizando de este modo una solución viaria acorde a las necesidades del área.
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11. Francisco Javier Fernández Casielles. Nº reg: 362
El alegante, propietario de una parcela situada dentro del ámbito del
Sector de Suelo Urbanizable SUR/P-R-M-03, solicita la eliminación del mismo
o en su defecto se suprima la consideración del sector como Prioritario.
Valoración:
Con fecha 10 de septiembre de 2009, la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
Expte. CUOTA 1088/2008. MUROS DE
Ayuntamiento. Plan General de Ordenación y
Urbanístico.

NALÓN
Catálogo

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el
Plan General de Ordenación y Catálogo de Muros de Nalón con el
contenido y alcance del acuerdo de Aprobación Provisional adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento.
No obstante a lo anterior, en el acuerdo adoptado se establecen una serie
de prescripciones u observaciones en lo que se refiere al Plan General, que
deben ser incorporadas o subsanadas en el documento de Texto Refundido.
Entre las prescripciones establecidas se señala que la ordenación de este
ámbito se resolvería mediante un vial de 10 metros de anchura configurado
como fondo de saco, el cual daría acceso igualmente a los suelos terciarios que
resultarían del desarrollo de la UA-M-08. “esta solución no permite resolver
adecuadamente la inserción de los nuevos elementos viarios en la trama urbana
del núcleo. Debe garantizarse que el desarrollo de este ámbito, junto con el
sector que resultaría de la reclasificación de la UA-M-08, permita una solución
viaria que garantice la accesibilidad y continuidad de la misma”.
Particularmente para los terrenos que formaban la unidad de actuación UA-M08, se establece que deben clasificarse como Suelo Urbanizable, atendiendo de
este modo a la naturaleza de los suelos y cuales deben ser los procedimientos
adecuados para su transformación.
Conclusiones:
Ante lo expuesto, el sector SUR/P-R-M-03 se amplía acogiendo los
terrenos que formaban la UA-M-08, con una delimitación del ámbito muy
similar a la presentada en su día en el Documento para Aprobación Inicial,
garantizando de este modo una solución viaria acorde a las necesidades del área.
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14. Antonio Jaramillo Montero. Nº reg: 114.
El alegante, propietario de la finca 198, incluida en el ámbito del Sector
de Suelo Urbanizable SUR/P-R-M-03 solicita su exclusión del mismo.
Valoración:
Con fecha 10 de septiembre de 2009, la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
Expte. CUOTA 1088/2008. MUROS DE
Ayuntamiento. Plan General de Ordenación y
Urbanístico.

NALÓN
Catálogo

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el
Plan General de Ordenación y Catálogo de Muros de Nalón con el
contenido y alcance del acuerdo de Aprobación Provisional adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento.
No obstante a lo anterior, en el acuerdo adoptado se establecen una serie
de prescripciones u observaciones en lo que se refiere al Plan General, que
deben ser incorporadas o subsanadas en el documento de Texto Refundido.
Entre las prescripciones establecidas se señala que la ordenación de este
ámbito se resolvería mediante un vial de 10 metros de anchura configurado
como fondo de saco, el cual daría acceso igualmente a los suelos terciarios que
resultarían del desarrollo de la UA-M-08. “esta solución no permite resolver
adecuadamente la inserción de los nuevos elementos viarios en la trama urbana
del núcleo. Debe garantizarse que el desarrollo de este ámbito, junto con el
sector que resultaría de la reclasificación de la UA-M-08, permita una solución
viaria que garantice la accesibilidad y continuidad de la misma”.
Particularmente para los terrenos que formaban la unidad de actuación UA-M08, se establece que deben clasificarse como Suelo Urbanizable, atendiendo de
este modo a la naturaleza de los suelos y cuales deben ser los procedimientos
adecuados para su transformación.
Conclusiones:
Ante lo expuesto, el sector SUR/P-R-M-03 se amplía acogiendo los
terrenos que formaban la UA-M-08, con una delimitación del ámbito muy
similar a la presentada en su día en el Documento para Aprobación Inicial,
garantizando de este modo una solución viaria acorde a las necesidades del área.
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17. Pilar Martínez Alegret. Nº reg: 570.
El alegante, como propietario de una parcela clasificada en el Documento
de Aprobación Inicial como Suelo no Urbanizable de Interés Agrario SNU-I1,
solicita la inclusión de la misma en el SUR-R-M-04.
Valoración:
Con fecha 10 de septiembre de 2009, la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
Expte. CUOTA 1088/2008. MUROS DE
Ayuntamiento. Plan General de Ordenación y
Urbanístico.

NALÓN
Catálogo

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el
Plan General de Ordenación y Catálogo de Muros de Nalón con el
contenido y alcance del acuerdo de Aprobación Provisional adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento.
No obstante a lo anterior, en el acuerdo adoptado se establecen una serie
de prescripciones u observaciones en lo que se refiere al Plan General, que
deben ser incorporadas o subsanadas en el documento de Texto Refundido.
Entre las prescripciones establecidas figura que se debe plantear la
desclasificación de una parte de los terrenos que constituían el sector SUR-R-M04, “liberando de edificación toda la ladera hacia el río, por debajo de la cota
80, que presenta las mayores pendientes, dado que no reúnen los requisitos
para ser considerados como Suelo Urbanizable conforme a lo establecido en la
regulación de régimen del suelo del TRLOTU”.
Conclusiones:
Ante lo expuesto, se retrotrae la clasificación propuesta a la presentada en
el Documento de Aprobación Inicial, por lo que las parcelas objeto de alegación
se clasifican como Suelo no Urbanizable I1.
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18. Maria Teresa Alonso Arribas. Nº reg: 563.
El alegante, como propietario de una parcela clasificada en el Documento
de Aprobación Inicial como Suelo no Urbanizable de Interés Agrario SNU-I1,
solicita la inclusión de la misma en el SUR-R-M-04.
Valoración:
Con fecha 10 de septiembre de 2009, la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
Expte. CUOTA 1088/2008. MUROS DE
Ayuntamiento. Plan General de Ordenación y
Urbanístico.

NALÓN
Catálogo

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el
Plan General de Ordenación y Catálogo de Muros de Nalón con el
contenido y alcance del acuerdo de Aprobación Provisional adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento.
No obstante a lo anterior, en el acuerdo adoptado se establecen una serie
de prescripciones u observaciones en lo que se refiere al Plan General, que
deben ser incorporadas o subsanadas en el documento de Texto Refundido.
Entre las prescripciones establecidas figura que se debe plantear la
desclasificación de una parte de los terrenos que constituían el sector SUR-R-M04, “liberando de edificación toda la ladera hacia el río, por debajo de la cota
80, que presenta las mayores pendientes, dado que no reúnen los requisitos
para ser considerados como Suelo Urbanizable conforme a lo establecido en la
regulación de régimen del suelo del TRLOTU”.
Conclusiones:
Ante lo expuesto, se retrotrae la clasificación propuesta a la presentada en
el Documento de Aprobación Inicial, por lo que las parcelas objeto de alegación
se clasifican como Suelo no Urbanizable I1.
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19. María Asunción Villar García. Nº reg: 560.
El alegante, como propietario de una parcela clasificada en el Documento
de Aprobación Inicial como Suelo no Urbanizable de Interés Agrario SNU-I1,
solicita la inclusión de la misma en el SUR-R-M-04.
Valoración:
Con fecha 10 de septiembre de 2009, la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
Expte. CUOTA 1088/2008. MUROS DE
Ayuntamiento. Plan General de Ordenación y
Urbanístico.

NALÓN
Catálogo

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el
Plan General de Ordenación y Catálogo de Muros de Nalón con el
contenido y alcance del acuerdo de Aprobación Provisional adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento.
No obstante a lo anterior, en el acuerdo adoptado se establecen una serie
de prescripciones u observaciones en lo que se refiere al Plan General, que
deben ser incorporadas o subsanadas en el documento de Texto Refundido.
Entre las prescripciones establecidas figura que se debe plantear la
desclasificación de una parte de los terrenos que constituían el sector SUR-R-M04, “liberando de edificación toda la ladera hacia el río, por debajo de la cota
80, que presenta las mayores pendientes, dado que no reúnen los requisitos
para ser considerados como Suelo Urbanizable conforme a lo establecido en la
regulación de régimen del suelo del TRLOTU”.
Conclusiones:
Ante lo expuesto, se retrotrae la clasificación propuesta a la presentada en
el Documento de Aprobación Inicial, por lo que las parcelas objeto de alegación
se clasifican como Suelo no Urbanizable I1.
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21. Rosario Wiggin Fernández-Vallin. Nº reg: 520.
El alegante, como propietario de la parcela 94 del polígono 5, clasificada
en el Documento de Aprobación Inicial como Suelo Urbanizable en el sector
SUR/P-R-M-03, solicita su exclusión, para destinarla a un fin social.
Valoración:
Con fecha 10 de septiembre de 2009, la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), adoptó entre
otros el siguiente acuerdo:
Expte. CUOTA 1088/2008. MUROS DE
Ayuntamiento. Plan General de Ordenación y
Urbanístico.

NALÓN
Catálogo

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo se aprueba definitivamente el
Plan General de Ordenación y Catálogo de Muros de Nalón con el
contenido y alcance del acuerdo de Aprobación Provisional adoptado
por el Pleno del Ayuntamiento.
No obstante a lo anterior, en el acuerdo adoptado se establecen una serie
de prescripciones u observaciones en lo que se refiere al Plan General, que
deben ser incorporadas o subsanadas en el documento de Texto Refundido.
Entre las prescripciones establecidas se señala que la parcela objeto de
alegación, que forma parte de la unidad de actuación UA-M-08, estaba incluida
en el sector de Suelo Urbanizable colindante, SUR/P-R-M-03, estableciendo que
debe clasificarse los terrenos incluidos en la citada UA como Suelo Urbanizable,
atendiendo de este modo a la naturaleza de los suelos y cuales deben ser los
procedimientos adecuados para su transformación.
Conclusiones:
Ante lo expuesto, se retrotrae la clasificación propuesta a la presentada en
el Documento de Aprobación Inicial, por lo que la parcela objeto de alegación se
clasifica como Suelo Urbanizable, formando parte del sector SUR/P-R-M-03.
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3. Resumen de características numéricas
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3.1 SUELO URBANO
Muros______________________________________________________ 133.02 ha
San Esteban _________________________________________________ 17.52 ha
Total _______________________________________ 150.54 ha
3.1.1 SUELO URBANO DE APLICACIÓN DIRECTA
Muros______________________________________________________ 125.70 ha
San Esteban _________________________________________________ 15.92 ha
Total _______________________________________ 141.62 ha
3.1.2 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
Muros________________________________________________________ 7.32 ha
San Esteban __________________________________________________ 1.60 ha
Total _________________________________________ 8.92 ha

3.2 SUELO URBANIZABLE
3.2.1 SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO
Localidad

Muros

San Esteban

Sector

Uso Global

Ámbito

SUR-R-M-01
SUR-R-M-02
SUR/P-M-M-03
SUR-R-M-04
SUR-R-M-05
SUR-R-M-06
SUR-M-SE-01
(antiguo SAU.2)

Residencial
Residencial
Mixto
Residencial
Residencial
Residencial

47 800 m²
58 750 m²
56 300 m²
23 250 m²
23 250 m²
17 150 m²

Mixto

80 526 m²

Total

307 026 m²

3.3 PRODUCCIÓN DE VIVIENDA
Las superficies indicadas en los cuadros siguientes se refieren al uso
característico residencial, es decir, que incluyen aquellas superficies que
pudieran destinarse a los usos compatibles con la vivienda que se ubiquen en
plantas bajas, etc.
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3.3.1 POR DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN

Localidad

Unidad

Muros

UA-M-01
UA-M-02
UA-M-04
UA-M-05
UA-M-06
UA-M-07

Superficie Máxima
Edificable
6 120 m2
6 990 m2
5 167,5 m2
3 509,46 m2
6 027,56 m2
3 120 m2
30 934,52 m2

Total

3.3.2 POR DESARROLLO DE SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Localidad

Superficie Máxima
Edificable

Sector

Muros

San Esteban

SUR-R-M-01
SUR-R-M-02
SUR/P-M-M-03
SUR-R-M-04
SUR-R-M-05
SUR-R-M-06
SUR-M-SE-01
(antiguo SAU.2)

Total

16 524 m²
19 595 m²
20 062,50 m²
6 375 m²
4 910 m²
4 975 m²
25.960 m²
98 401,5 m²

3. 4 PRODUCCIÓN DE SUELO DE USO INDUSTRIAL
3.4.1 SUELO URBANIZABLE SECTORIZADO

Localidad
San Esteban
Total
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Sector
SUR-M-SE-01
(antiguo SAU.2)

Ámbito bruto
80 526 m²

Superficie edificable
máxima
28.208,6 m²
28 208,6 m²

