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Plan General de Ordenación del concejo de Muros de Nalón

MEMORIA Parte 2

1. Introducción

Esta parte de la Memoria recoge las modificaciones del documento
aprobado inicialmente por el pleno del Ayuntamiento de Muros de Nalón,
introducidas para su aprobación provisional, a raíz del periodo de información
pública y de los informes emitidos por los organismos que han informado el
planeamiento, incluido el acuerdo del Pleno Municipal celebrado el 17 de
noviembre de 2005.
Además de la inclusión de esta Parte 2, en la Memoria de Ordenación se
han producido otras modificaciones en el Anexo 1. Resumen de características
numéricas, actualizando los datos según los cambios introducidos respecto al
documento de Aprobación Inicial.
Como consecuencia de la aplicación de la Instrucción de la Viceconsejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 7 de Noviembre de 2006,
sobre aplicación de la legislación sobre evaluación ambiental de planes y
programas y de impacto ambiental a los procedimientos urbanísticos y de
ordenación territorial, y hechas las consultas necesarias ante la Dirección
General de Urbanismo del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Muros de
Nalón, decide acompasar el proceso de tramitación del PGO con el de la
tramitación del correspondiente Informe de Sostenibilidad Ambiental,
retrasando la tramitación del Documento de Aprobación Provisional del PGO
para hacer coincidir la misma con la tramitación de la Memoria Ambiental y la
del Catálogo Urbanístico.
A este respecto en sesión extraordinaria celebrada el 4 de mayo de 2007,
el Ayuntamiento Pleno acordaba aprobar el Informe de Sostenibilidad
Ambiental del PGO y ponerlo a disposición del público y someterlo a consulta
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de las Administraciones Públicas afectadas y público interesado durante un
periodo de dos meses.
Previamente se había tramitado el correspondiente Documento Ambiental
Preliminar.
Así mismo, en sesión extraordinaria celebrada el 29 de febrero de 2008, el
Ayuntamiento Pleno acordaba la aprobación inicial del Catálogo Urbanístico de
Muros de Nalón, sometiendo la documentación y expediente aprobado a
información pública por plazo de dos meses.
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2. Acuerdos Municipales

2.1 ACUERDO DE PLENO MUNICIPAL 17 DE NOVIEMBRE DE 2005
PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL PGO
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2.2 ACUERDO DE PLENO MUNICIPAL 29 DE FEBRERO DE 2008
PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL CATÁLOGO URBANÍSTICO

13

Plan General de Ordenación del concejo de Muros de Nalón

MEMORIA Parte 2

15

Plan General de Ordenación del concejo de Muros de Nalón

MEMORIA Parte 2

16

Plan General de Ordenación del concejo de Muros de Nalón

MEMORIA Parte 2

17

Plan General de Ordenación del concejo de Muros de Nalón

MEMORIA Parte 2

2.3 ACUERDO DE PLENO MUNICIPAL 4 DE MAYO DE 2007 PARA LA
APROBACIÓN DEL INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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3. Resultado del periodo de información
pública

3.1 ALEGACIONES
3.1.1. Introducción.
Habiéndose aprobado inicialmente el Plan General de Ordenación en
sesión del Pleno Municipal celebrada el 17 de noviembre de 2005, publicado en
BOPA el 10 de Diciembre 2005, se somete a información pública el Documento
de Aprobación Inicial del Concejo de Muros de Nalón, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 78 del Texto Refundido de disposiciones legales
vigentes en materia de Ordenación del Territorio del Principado de Asturias
(TROTU). Resultado de este periodo de información pública, se reciben un total
de 254 alegaciones al documento.
Así mismo, el ejercicio de las competencias urbanísticas, requiere en
aplicación del Artº 16 del TROTU, cumplir un trámite de consulta e información
previa a todas las Administraciones públicas cuyas competencias puedan verse
afectadas.
De dicha consulta se han recibido los siguientes informes:
 Informe de la Dirección General de Costas, del Ministerio de Medio
Ambiente, con fecha 30 de enero de 2006
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 Informe de la Dirección General de Ferrocarriles, del Ministerio de
Fomento, con fecha 15 de diciembre de 2005.
 Informe de la Confederación Hidrográfica del Norte, del Ministerio de
Medio Ambiente, con fecha 24 de febrero de 2006.
 Informe del servicio de Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias, del Ministerio de Fomento, con fecha 19 de abril de 2006.
 Informe de la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio al Documento de Aprobación Inicial del Plan General de
Muros de Nalón con Informe de Sostenibilidad Ambiental, con fecha 6
de junio de 2007.
3.1.2. Metodología.
Dado el número de alegaciones presentadas, en primer lugar se ha
procedido a su clasificación, agrupando las mismas por su contenido, de la
forma siguiente:
• Referidas al Suelo Urbano:
107 alegaciones.
• Referidas al Suelo Urbanizable:
23 alegaciones.
• Referidas al Suelo No Urbanizable:
104 alegaciones.
• Otras:
20 alegaciones.
A su vez, estos grupos de alegaciones se han subdividido en distintos
lotes, atendiendo al tipo de petición formulada en cada clase de suelo.
De este modo nos encontramos con:
 Alegaciones en Suelo Urbano.
•
•
•
•

Alegaciones a Unidades de Actuación: 19.
Alegaciones que solicitan cambio de clasificación a SU: 4.
Alegaciones de oposición al cambio de NR a SU RU.2: 19.
Solicitud de cambio de zona de ordenanza por pérdida de
edificabilidad: 9.
• Solicitud de cambio de zona de ordenanza por otros criterios:
8.
• Oposición a los viales propuestos: 10.
• Otras alegaciones al SU: 38.
 Alegaciones en Suelo Urbanizable:
• Alegaciones a Sectores propuestos: 23.
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 Alegaciones en Suelo No Urbanizable:
• Alegaciones en Suelo no Urbanizable de Costas: 29.
• Alegaciones de inclusión en SNU-NR: 44.
• Otras alegaciones al SNU: 31.
 Alegaciones Generales al PGO / Asociaciones: 20.
La totalidad de las alegaciones recibidas han sido analizadas
individualmente, con el objeto de extraer las conclusiones necesarias que
permitan al Equipo Redactor formular al Ayuntamiento de Muros de Nalón
nuevas propuestas de cara a la redacción del Documento de Aprobación
Provisional.
Estas propuestas formuladas por el Equipo Redactor, han sido
consensuadas y analizadas en las numerosas reuniones celebradas entre los
Servicios Municipales y los miembros del Equipo Redactor, estudiando cada
caso individualmente y plasmando en el documento de Aprobación Provisional
del PGO la opción, que respetando los objetivos del PGO, resultara en cada caso
la más apropiada para los intereses particulares de los vecinos del concejo de
Muros de Nalón.
Por tanto, las alegaciones han sido respondidas individual y
pormenorizadamente, señalando en cada caso el tratamiento dado a las
peticiones formuladas en las mismas, quedando recogido en el denominado
Informe de Alegaciones de fecha agosto de 2006.
3.1.3. Valoración general.
A la vista de muchas de las alegaciones presentadas, adquiere especial
importancia la clasificación del suelo. En numerosos casos se rechaza la
clasificación de Suelo Urbano y en algunos casos, en menor número que los
anteriores, la del Suelo Urbanizable. Sin embargo hay un elevado número de
alegaciones que solicitan la clasificación de parcelas como Suelo No
Urbanizable de Núcleo Rural, ya que a la propuesta del PGO, de clasificar como
Suelo Urbano determinadas áreas de núcleo rural del entorno de Muros se
responde con la exigencia de su permanencia como Suelo No Urbanizable de
Núcleo Rural.
Desde el punto de vista urbanístico el concepto de núcleo rural, NR,
queda definido, quizás por primera vez con cierta precisión, en las Normas
Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de Asturias (NURMR), que lo
definen en su Artículo 15, como “...agrupación de población existente, no
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susceptible de ser considerada como urbana…En ningún caso podrán
considerarse como núcleos rurales, a los efectos de generar derechos
edificatorios, ninguna agrupación de viviendas no tradicional, o urbanización
que se haya producido mediante un proceso de parcelación simultánea o
sucesiva no amparada por una tramitación urbanística previa”.
Mientras que en el vigente Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en adelante
TROTU, el Art. 136 los define como: “terrenos que constituyan asentamientos
consolidados de población, de carácter rural y tradicional, que el planeamiento
municipal configure con tal carácter...”.
Este tratamiento normativo es excepcional y siempre difícil de encuadrar
en el marco legal urbanístico estatal, por su condición de “hábitat” en Suelo no
Urbanizable, pero supone el reconocimiento de la forma tradicional del
poblamiento en el territorio rural asturiano, formado bien por agrupaciones de
quintanas y edificaciones de vivienda y otros usos auxiliares que llegan a
constituir los núcleos más o menos densos, o bien generando un salpicado
disperso en el territorio, de quintanas individualizadas.
Comoquiera que hasta ahora, o al menos hasta no hace mucho tiempo,
otra de las peculiaridades de este tipo de asentamientos, era su estabilidad
dimensional, consecuencia de una escasa dinámica edificatoria, basada en
factores económicos y demográficos endógenos, que no suponían la ocupación
de grandes superficies de nuevos suelos, establecer los nuevos límites para
atender las nuevas demandas no representaba un grave problema, ya que además
generalmente las nuevas demandas sólo se referían al suelo residencial sin
plantearse la necesidad de equipamientos, dotaciones o espacios públicos. Es por
lo tanto razonable que el legislador articulara fórmulas sencillas para atender a
estas circunstancias sin necesidad de introducir la complejidad urbanística
propia de los suelos urbanos y urbanizables.
Por lo señalado en el TROTU, la decisión urbanística de determinar qué
asentamientos existentes puedan ser o no núcleo rural, recae en el planeamiento
general municipal, en el PGO, que teniendo en cuenta la condición que deben
cumplir, de asentamientos consolidados de población, por lo general los NR que
el PGO delimite ya deberían figurar como tal, en el planeamiento objeto de la
revisión, es decir, las Normas Subsidiarias de Planeamiento (NN.SS.) hasta
ahora vigentes, por lo que la mayor dificultad estriba en definir cual será el
tamaño final de los NR. A este respecto el Artº 138 del TROTU establece que
“en la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener en cuenta la
conveniencia de potenciar el aprovechamiento del interior del núcleo, así como
la de evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las
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necesidades de los residentes. El planeamiento no podrá autorizar en ningún
núcleo rural un incremento del aprovechamiento urbanístico ni del número de
viviendas que suponga elevar el conjunto del núcleo a más del doble del ya
existente…”
Este planteamiento que en la actualidad podría seguir siendo válido para
muchos de los núcleos situados en el interior de los concejos, sin embargo no
sirve ya para los de la franja costera como los de Muros, afectados por
dinámicas expansivas de origen y naturaleza urbana (primeras viviendas) y
turística (segundas residencias), etc., es decir demandas que no guardan
proporción con las necesidades de los residentes, tal como señala el TROTU.
Estos núcleos, que ya no tienen prácticamente carácter rural, en el sentido
de lo agrario, deben proponerse como suelos urbanos que pueden entonces
desarrollarse con ampliaciones o reestructuraciones interiores significativas, a
través de los mecanismos que el PGO prevé estableciendo pautas racionales de
crecimiento y transformación, así como el tipo y cuantía de las obligaciones
urbanísticas a que hubiera lugar en función de los desarrollos previstos.
A este respecto, los criterios establecidos para la elaboración del Catálogo
de Núcleos Rurales, recogen que cuando en un núcleo rural, el grado general de
preservación del conjunto, y la calidad patrimonial y paisajística de sus
estructuras urbanas y edificatorias tradicionales lo aconsejasen, se incluirá en
alguna de sus categorías de protección, mientras que en el caso de no ofrecer
valores suficientes a estos fines su posible crecimiento o reestructuración habría
de llevarse a cabo a través de su reclasificación a suelo urbano.
La aplicación de todos estos criterios nos ha llevado en el proceso de
revisión de las NN.SS. de Muros de Nalón a clasificar en el nuevo PGO, como
Suelo Urbano gran parte de las áreas de núcleo rural, más próximas al suelo
urbano consolidado, así como a delimitar sectores de Suelo Urbanizable en los
intersticios existentes entre aquellos primitivos núcleos rurales.
La clasificación de determinados NR como Suelo Urbano, supone su
incorporación a un estatus jurídico que tiene que ver con la aplicación de la
sistemática legal establecida que permite la correcta ordenación de su desarrollo,
sin que ello tenga por qué representar un cambio de fisonomía del mismo, más
allá del que pueda representar su propio crecimiento que debería ser, formal y
paisajísticamente, contenido y cuidado de acuerdo con las características
paisajísticas y ambientales del ámbito en que se ubique. En este sentido, se
asigna a gran parte de las parcelas anteriormente clasificadas como SNU-NR, la
calificación de Residencial Unifamiliar en grado 2, es decir, en la tipología de
vivienda aislada, acorde con las tipologías propias del NR originario.
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A este respecto hemos de manifestar que el área de Muros tiene un
carácter rural prácticamente residual y, desde hace ya tiempo se ha convertido
en un receptáculo más de la expansión edificatoria. El crecimiento edificatorio
experimentado, al igual que en otros muchos núcleos rurales de la rasa costera,
ha permitido a sus beneficiarios obtener unos aprovechamientos urbanísticos a
todas luces discriminatorios e injustos respecto a los de los suelos urbanos y
urbanizables, sujetos a las obligaciones y contrapartidas exigidas por la Ley en
esos ámbitos, mientras que en aquéllos es el ayuntamiento el responsable de la
provisión de servicios e infraestructuras básicas sin unas contrapartidas
equivalentes a las de los citados suelos urbanos y urbanizables.
En nuestro marco legal está perfectamente definida la relación entre
derechos y obligaciones de los propietarios del suelo: el derecho a edificar
conlleva el compromiso previo o al menos simultáneo de urbanizar, ceder parte
del aprovechamiento y el suelo para dotaciones públicas etc.
De las 29 alegaciones formuladas en zonas calificadas como SNU-C, no
podrán atenderse 26 de las mismas, ya que dicha calificación se ha realizado en
aplicación estricta de lo establecido en el Plan de Ordenación del Litoral
Asturiano, POLA, ya vigente. Una de las alegaciones atendidas, se trata de una
parcela que en las anteriores NNSS estaba ya calificada como Suelo Urbano, en
San Esteban, y no afectada por dicho Plan.
Así mismo tras el periodo de información pública al que se ha sometido el
PGO han quedado al descubierto una serie de factores contradictorios en lo
urbanístico: A las acusaciones de desarrollismo formuladas por la plataforma
vecinal, hay que oponer la petición de muchas alegaciones, en torno a 50, que
piden el cambio de la zona de ordenanza que su parcela tiene asignada en el
PGO por otra de mayor edificabilidad y otras muchas alegaciones en las que se
considera una penalización su calificación de Residencial Unifamiliar en grado 2
(parcela mínima de 1000 m2, a efectos de parcelación) en Suelo Urbano, frente a
su anterior clasificación como Núcleo Rural (parcela mínima de 600 m2).
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.
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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 Suelo Urbano se han presentado alegaciones que muestran su
disconformidad con algunos de los viales propuestos, negándose a que una parte
de las parcelas que los delimitan pase a formar parte de la red viaria y en otros
casos solicitan la eliminación de Unidades de Actuación cuyo desarrollo
permitirían la mejora de viales existentes o la apertura de otros de nueva
creación, acorde con las necesidades reales del núcleo urbano de Muros.
Respecto a las alegaciones presentadas por distintas Asociaciones de
Vecinos y particulares con un marcado carácter general de oposición al PGO, en
su mayor parte hacen alusión a la falta de información y claridad en la
tramitación del mismo.
Ante los argumentos esgrimidos para fundamentar su oposición al PGO
no queda más que señalar que con respecto a la información a los ciudadanos,
no se ha hecho sino seguir paso a paso todos y cada uno de los trámites
establecidos en los artículos 78 y 86 y siguientes del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo (TROTU), con especial interés a la información pública. En este
sentido hemos de recordar a la agrupación compareciente el carácter obligatorio
y taxativo de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en lo
referente a este aspecto.
De lo expuesto en las alegaciones a este respecto, se deduce la corrección
seguida a la hora de llevar a cabo el trámite de exposición e información
pública, pues se deja constancia de la posibilidad real y factible que todos y cada
uno de los interesados han tenido de consultar el Documento con la asistencia de
técnicos municipales. Este trámite de consulta se ha visto complementado con la
puesta a disposición en la página Web del Ayuntamiento de un espacio
específico en el que todos los interesados han podido acceder a la
documentación integrante del Plan.
Otra cuestión muy repetida dentro de este grupo de alegaciones, es la
necesidad de adjuntar a la documentación del PGO una Evaluación de Impacto
Ambiental.
Respecto a este argumento, se ha de señalar que la entrada en vigor de la
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, afectó al PGO en plena tramitación.
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Dado el nuevo marco normativo vigente en la materia, se ha considerado
llevar a cabo esta tramitación ambiental, en los términos dictados por la
administración competente, procedimiento este que ha dado lugar a la redacción
del ISA, y su consiguiente trámite de información pública y documentos
posteriores que condicionarán al PGO en los trámites posteriores, y en su
concepción misma.
A la vista de lo expuesto, se ha de dar por sustanciado el trámite ambiental
legalmente establecido.
3.1.4. Conclusiones.
Respecto a la clasificación del suelo plasmada en el documento de
Aprobación Inicial del PGO, ésta no debería modificarse de forma sustancial ya
que el suelo clasificado como urbano y urbanizable agrupa terrenos suficientes
para atender adecuadamente las demandas de desarrollo urbanístico de los
próximos años, debiendo mantenerse las áreas de Suelo No Urbanizable de
Interés Agrario, SNU-I1, para atender cualquier demanda que pueda producirse
respecto a la construcción de edificaciones vinculadas con las actividades
agrarias y que en su caso pueden también considerarse como áreas de reserva
que en un futuro pasarían a clasificarse como Suelo Urbanizable, pero en ningún
caso como Núcleo Rural por las razones anteriormente manifestadas.
A este respecto se han atendido, recogiendo dentro de la delimitación de
Núcleo Rural, aquellas peticiones referidas a parcelas que ya presentaban dicha
calificación en las NNSS, o aquellas otras cuya inclusión no supone gran
alteración respecto a la aplicación de las determinaciones o criterios fijados para
la delimitación de los núcleos rurales. Teniendo en cuenta que en el PGO se
establecer un único tipo de Núcleo Rural, se reconsidera el tamaño de la parcela
mínima a efectos de parcelación, fijando una superficie mínima no inferior a
1000 m2, frente a los 600 m2 de las NNSS.
Atendiendo a otras propuestas formuladas o deducibles del contenido de
las alegaciones se introducen cambios que afectan a la ordenación de algunos de
los sectores de Suelo Urbanizable, referidos en unos casos a la delimitación de
su ámbito, incluyendo o excluyendo parcelas, y en otros casos, referidos a la
estructura viaria propuesta. No obstante, en ningún caso se prevé la eliminación
de ninguno de los sectores delimitados.
En esta clase de suelo, el sector SUR/P-R-M-03 es el que sufre mayores
cambios al manifestar el propietario mayoritario del suelo su intención de
promover otros usos dotacionales distintos del característico residencial
inicialmente asignado. Fruto de esta modificación, el ámbito inicial del sector de
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suelo urbanizable sufre una disminución considerable, delimitándose una nueva
Unidad de Actuación, la UA-M-08, constituida por los terrenos excluidos del
sector. También sufren variaciones o ajustes los sectores SUR-R-M-05 y el
SUR-R-M-02. El primero, ve reducido su ámbito por la exclusión de una serie
de parcelas, y por la integración dentro del SUR-R-M-02 de terrenos que
formaban parte del primero de los sectores, al considerar que por su
localización, son más apropiados para su inclusión dentro del segundo. En
ninguno de los casos, pese a la variación del ámbito propuesto, se producen
cambios significativos en el esquema de ordenación propuesto.
Otro cambio significativo se produce en el sector SUR-M-SE-01, que ve
reducido su ámbito. Esta reducción del ámbito respecto al inicialmente
planteado, 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.
De las alegaciones referidas al Suelo Urbano, que solicitan la eliminación
de Unidades de Actuación, parece conveniente la toma en consideración de
algunas de ellas que dan lugar a la anulación de la UA-M-03, adoptando
soluciones alternativas para los tramos viarios inicialmente proyectados,
mientras que en las unidades UA-M-02 y UA-M-05 se producen ajustes
derivados de la atención de alegaciones referidas a extraer parcelas o parte de
ellas que estaban incluidas dentro de las mismas, el mismo caso se produce en la
UA-M-04. En el límite este del Barrio de La Era, la toma en consideración de
alegaciones solicitando la ampliación del Suelo Urbano, da lugar a la
delimitación de una nueva unidad de actuación, la UA-M-09. Ésta nueva unidad
se delimita teniendo en cuenta la desclasificación por parte del POLA, de
parcelas localizadas en contacto con el Suelo Urbano de esta zona del Barrio de
La Era que en anteriormente figuraban como Suelo no Urbanizable de Costas.
Aún así la UA-M-09 incluye dos parcelas que el POLA clasifica como SNU de
Costas, con el objeto de obtener la cesión gratuita de las mismas por
compensación, como sistema local de espacios libres y zona verde.

3.2 INFORMES DE OTRAS ADMINISTRACIONES
3.2.1. Informe de la Dirección General de Costas.
Recibido el informe emitido por la Dirección General de Costas, del
Ministerio de Medio Ambiente, relativo al documento de Aprobación Inicial del
Plan General de Ordenación del municipio de Muros del Nalón, el Equipo
Redactor ha procedido a subsanar aquellos puntos que han causado conflicto.
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Para ello se introducen los cambios pertinentes para corregir las posibles
deficiencias del documento inicialmente aprobado.
• Se completa el apartado 7.5.1. SNU de Costas, de la Memoria de
Ordenación, indicando la aprobación por Orden Ministerial de 12
de junio de 2002, del tramo correspondiente al expediente C-DL58/2-Asturias.
• Se integra en la leyenda del plano 3.- Estructura General, la correcta
alusión al Plan Especial Playa de Aguilar, que corresponde a un
Suelo no Urbanizable con un Plan Especial en ejecución.
• Se corrige la referencia correcta al Plan Especial PE-SE-03, de San
Esteban, ya que en la Memoria de Ordenación se hacía referencia al
mismo como PE-SE-01. En la ficha correspondiente, se representa
la servidumbre de protección, ya que una parte del ámbito se ve
afectado por la misma. De igual modo, en la parte correspondiente
al texto de la ficha, se hace mención específica a la citada afección,
con el fin de garantizar el cumplimiento de la legislación de costas.
• En relación con el SUR-M-SE-01, y debido a las modificaciones
introducidas en el sector, fruto del propio análisis desarrollado
desde la formulación del documento de aprobación inicial, se
entiende que las indicaciones o consideraciones manifestadas en el
informe están satisfechas, o simplemente, con la nueva delimitación
y ordenación planteada, no se llegan a producir.
3.2.2 Informe de la Dirección General de Ferrocarriles
En el informe emitido por la Dirección General de Ferrocarriles, se hace
mención a las actuaciones planteadas por el PGO que puedan afectar a las
distintas instalaciones ferroviarias. Tal y como se señala, la delimitación
propuesta para el sector de suelo urbanizable SUR-R-M-01 incluye en parte
instalaciones ferroviarias, y se realiza un análisis de cómo afecta la delimitación
del sector a las distintas instalaciones.
Considerando que el ámbito propuesto inicialmente ha sufrido variaciones
en su delimitación, en la propuesta recogida en el documento para la Aprobación
Provisional, las instalaciones ferroviarias se ven libres de cualquier intervención,
por lo tanto no es necesario atender las consideraciones planteadas en el
informe.
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Teniendo en cuenta que la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres ha sido sustituida por la Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector
Ferroviario, y su Reglamento, R.D. 2387/2004, de 30 de diciembre, se hace
referencia en el PGO a estas normas. En tal sentido se han actualizado los
artículos de la normativa afectados por el cambio normativo:
• Art. 441. Ferrocarriles.
• Art. 439. Definición. Suelo no Urbanizable de Infraestructuras.
En cuanto a la propuesta de recoger en la normativa las servidumbres y las
zonas de protección establecidas en la legislación sectorial ferroviaria, se
considera que no es necesario, pues como bien se indica en el art. 441.
Ferrocarriles:
“Las construcciones de toda clase, obras de urbanización,
movimientos de tierras, plantaciones, etc, que se proyecte
realizar en las márgenes de las vías férreas, estarán sujetas a
las determinaciones de la Ley 39/2003, del Sector Ferroviario
y su reglamento, R.D. 2387/2004 por el que se aprueba el
Reglamento del Sector Ferroviario.”
3.2.3. Informe de la Confederación Hidrográfica del Norte
Tal y como se recoge en el informe emitido por la Comisaría de Aguas de
la Confederación Hidrográfica del Norte, “…la afección resultante de la
actuación propuesta, conforme al proyecto presentado, resulta compatible con
las previsiones del PHC y la normativa vigente.”
Por lo tanto se considera que la propuesta del PGO de Muros de Nalón
cumple con las consideraciones plasmadas en el citado informe.
En todo caso, cabe señalar que el PGO de Muros de Nalón, tal y como se
recoge en su documento de normativa, queda sujeto al cumplimiento de las
condiciones impuestas por las disposiciones normativas en vigor, tanto de
carácter sectorial como general.
Por último, en cuanto a la indicación de que los sectores de Suelo
Urbanizable que lindan con los cauces están sujetos a una zona de servidumbre,
así como a una zona de policía, cabe señalar que se trata de regulaciones que
deben aplicarse en el momento del desarrollo y ejecución del PGO a través del
Plan Parcial y del Proyecto de Urbanización correspondientes.
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3.2.4. Informe de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias
En el informe emitido, se hace mención a que en los planos que forman
parte de la documentación del PGO, no se representan como carretera nacional,
los tramos de la N-632, pendientes de cesión al Ayuntamiento de Muros de
Nalón. A este respecto cabe señalar que según la información disponible, los
tramos a los que se hace mención ya han sido cedidos al ayuntamiento de
Muros, por lo que se considera que los planos del documento muestran
correctamente el trazado de la carretera nacional N-632.
Se corrige la referencia errónea en la Memoria de Ordenación al dominio
público, haciendo mención a la correcta definición de dominio público
contenida en la normativa estatal vigente:
“Son de dominio público los terrenos ocupados por las
carreteras estatales y sus elementos funcionales, y una franja
de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y
vías rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a
cada lado de la vía, medidas en horizontal y
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior
de la explanación”.
Respecto a la indicación de señalar en los planos las Zonas de
servidumbre y la línea límite de edificación, se considera que no es necesario,
pues en cualquier caso, y tal como se señala en la normativa, se estará en todo,
conforme a la normativa vigente en la materia, por lo que cualquier actuación
que se plantee, deberá cumplir las regulaciones específicas de la normativa
sectorial.
En cuanto a la nota recordatoria respecto a que todas las actuaciones que
afecten a las zonas de dominio público de la carretera N-632 deberán contar con
el informe vinculante del Ministerio de Fomento, es una cuestión que se da por
entendida, al recoger en la normativa del PGO su cumplimiento.
3.2.5. Informe de la Viceconsejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
Con fecha 6 de junio de 2007 se emite informe de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras al Documento de
Aprobación Inicial del Plan General de Muros de Nalón, así como al Documento
del Informe de Sostenibilidad Ambiental, al ser tramitados conjuntamente
ambos documentos.
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El informe se organiza en distintos apartados, en los que se trata la
información que aporta el Plan General de Ordenación, finalizando en cada caso
con una serie de conclusiones o indicaciones, entre las que se destacan algunas
consideradas de obligado cumplimiento en aplicación de la legislación
urbanística en vigor.
En este primer apartado del informe se realiza un resumen de los trámites
que ha seguido el proceso de revisión de las normas, comenzando por el
Documento de Prioridades y terminando en el Documento de Aprobación
Inicial, siendo éste último el objeto del informe emitido.
 Sobre la Cartografía:

En cuanto a lo expuesto en el informe en su apartado dedicado a la
cartografía del PGO, señalar que el parcelario catastral está incluido ya en la
cartografía, tanto rústico como urbano, concretamente dentro de la serie de
planos nº 5, Suelo Urbano y Urbanizable. Zonas de Ordenanza, a escala
1/1000. Con la citada serie de planos, se da cumplimiento a la necesidad de
plasmar en la documentación gráfica del PGO el parcelario catastral, así como a
la conveniencia de contar con una cartografía a escala 1/1000 para las zonas
compactas de los cascos urbanos de Muros y San Esteban. Por otro lado, señalar
que toda la cartografía que forma parte de la documentación del PGO, se
encuentra georreferenciada.
En relación a la base cartográfica utilizada, como bien se indica se trata de
la cartografía regional a escala 1/5000, la disponible en el momento de inicio de
la revisión de las NSP´96 (diciembre de 2002), que se amplia en cada caso
según la necesidad que se plantee. Esta cartografía ha sido actualizada y
mejorada a lo largo de la tramitación del PGO, en base a fotografías aéreas
encargadas por el Equipo Redactor, así como por los distintos trabajos de campo
realizados.
Como se ha indicado, se trata de la base disponible en el momento de
iniciar la revisión de las NSP´96, lo que no impide que en el momento que el
Ayuntamiento disponga de una cartografía actualizada y de mayor detalle, se
proceda a referenciar a ella toda la documentación del PGO.
 Grado de desarrollo del planeamiento:

En el Capítulo 3 de la Memoria de Ordenación, como bien se indica se
hace un análisis del planeamiento vigente, realizado en base a cada clase de
suelo, y dentro de cada una según la calificación de suelo. Este análisis se estima
del todo apropiado, ya que a parte de repasar y analizar las NSP´96 vigentes, se
incide particularmente en aquellas figuras de desarrollo que muestran una mayor
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complejidad, como pueden ser los estudios de detalle dentro del suelo urbano, o
las propuestas de sectorización del suelo urbanizable.
Una mayor justificación de la revisión simplemente ha de buscarse en la
necesidad de actualizar unas normas subsidiarias a la realidad legal vigente en la
actualidad, en cuanto a materia de ordenación del territorio se refiere.
En cuanto al Historial del planeamiento tramitado hasta la fecha, se indica
en el informe que sus 34 asientos superan en 18 a los contemplados en la
Memoria de Ordenación. En cuanto a este hecho, simplemente señalar que en el
historial recogido en la memoria del PGO, se plasman los trámites de los que se
tenía conocimiento en el momento de redacción de la revisión. En este sentido,
no deja de ser significativo que se señala la falta de trámites con inicio posterior
a la fecha de redacción de la Aprobación Inicial, y no en el momento de la
tramitación del Documento de Prioridades, que hubiera sido más oportuno
 Memoria de análisis, diagnóstico y justificación de propuestas:

La indicación de orientar la actividad inmobiliaria del Concejo hacia la
recualificación de los tejidos urbanos de Muros y San Esteban, centrándose en
la rehabilitación y revitalización de su patrimonio es uno de los criterios fijados
por el Plan General para la formulación del documento, pero no hay que obviar,
que el suelo urbano delimitado en las anteriores NSP´96, particularmente en el
caso de Muros, se encuentra prácticamente colmatado, por lo que en este caso se
hace imprescindible la reclasificación de suelo, sobre todo en este caso
particular, ya que las posibilidades de crecimiento de San Esteban se estiman
mucho más limitadas.
De lo expuesto en el informe referente a fomentar las instalaciones
turísticas de calidad, no deja de sorprender la sugerencia plasmada, pues no se
trata de un objetivo o capacidad del Plan General fijar la implantación de una
cierta actividad en un lugar prohibiendo el resto. Se entiende que la
implantación de “instalaciones turísticas de calidad” no deja de ser un acto
propio de la iniciativa privada, haciendo uso de la regulación propuesta en el
PGO.
 Zonificación del suelo no urbanizable:

En el informe se hace referencia a la necesidad de seguir la Zonificación
del Suelo No Urbanizable propuesta por el INDUROT, y en especial, en
aquellos terrenos con categoría de Especial Protección y los que incluyan
hábitats prioritarios, amenazados y manchas de arbolado.
Tal y como se recoge en la Memoria de Ordenación, en su punto 7.3.
Zonificación del Suelo No Urbanizable, a la hora de proceder a analizar la
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ordenación del Suelo No Urbanizable del Concejo, se ha tenido en consideración
el modelo generado por el INDUROT, modelo que no resulta en ningún caso
contradictorio al propuesto por el PGO. Únicamente se podría señalar una
alteración al esquema de ordenación propuesto en el caso de aquellos terrenos
calificados como Suelo No Urbanizable de Especial Protección. Se trata de los
valles que seccionan la rasa costera y los pequeños regueros que vierten al frente
marítimo, que en todos los casos se trata de valles profundos y de fuerte
pendiente, que soportan plantaciones de eucalipto. Sin embargo, al no apreciarse
cualidades ambientales significativas, el uso al que actualmente se ven
sometidos justifica el cambio de calificación como Suelo No Urbanizable de
Interés Forestal.
De este modo nos encontramos que los únicos terrenos que serían
susceptibles de zonificarse como SNU de Especial Protección, serían los de la
vega del Nalón aguas arriba del puente de la carretera nacional N-632. A pesar
de que el POLA no los recoge dentro del SNU de Costas, se ha considerado más
oportuno zonificarlos dentro de esta categoría de suelo, evitando de este modo la
definición de una nueva zona de ordenación que tendría una regulación de usos
muy similar a la del SNU de Costas, y una mínima representación en el
territorio.
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
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.
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Suelos Urbanos y Urbanizables:

Se hace referencia a terrenos localizados en el Barrio de la Era y a los del
sector SUR-R-M-04, para los que se propone la necesidad de que mantengan su
clasificación actual.
A pesar de que en las NSP´96 los terrenos a los que se hace alusión en el
barrio de la Era estaban calificados como SNU-C, en la zonificación propuesta
para el Suelo No Urbanizable por el INDUROT, se califican como SNU de
Interés Agrario, calificación que se ve refrendada por el POLA, ya que los
excluye del SNU-C, al igual que ocurre con los terrenos que forman el sector
urbanizable SUR-R-M-04. Tomando en consideración la desclasificación por el
POLA, como Suelo No Urbanizable de Costas de los terrenos mencionados, se
estima que la propuesta formulada por el PGO es del todo compatible, más aún
teniendo en cuenta los argumentos en los que se sustenta tanto la delimitación
del sector urbanizable, como la de la unidad de actuación del barrio de la Era.
Esta misma prescripción, se vuelve a formular en el punto del informe
dedicado a la Ordenación del Litoral.
De lo expuesto en el informe en relación a las Unidades de Actuación
propuestas en Muros, UA-M-01 y UA-M-02, el Equipo Redactor únicamente
tiene conocimiento en el momento de la revisión del expediente C-0574/03, y
actúa en consecuencia, es decir, recogiendo la propuesta municipal.
Posteriormente y también por indicación del Ayuntamiento, al no haberse
suscrito el convenio que daba pie a este nuevo desarrollo, el PGO mantiene la
propuesta inicial de clasificar este suelo como Suelo Urbano No Consolidado, a
desarrollar mediante la gestión de una Unidad de Actuación. Respecto a la
conveniencia de clasificarlo como Suelo Urbanizable, posiblemente se hubiera
tratado de esa forma al principio de la revisión, aunque se trata de un ámbito de
escasa superficie como para constituir en sí mismo un sector de suelo
urbanizable.
Respecto a las reservas para equipamientos, espacios libres y cesiones de
aprovechamiento a favor del Ayuntamiento, dada la equiparación que a este
respecto, hace el ROTUAS para las dos clases de suelo (SUnC y SUR),
consideramos que la clasificación como SUnC no penaliza los derechos e
intereses municipales.
En cuanto al Sistema General, en efecto de tratarse de un Suelo
Urbanizable, se le podría asignar la obtención de ese sistema general, pero se da
la circunstancia en este momento, que debido a la entrada en funcionamiento de
la autovía, el Ayuntamiento tiene intención, a medio plazo, de conseguir la
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desclasificación de la actual carretera nacional, integrando su trazado como
travesía de suelo urbano.
Por otro lado, en el informe se hace referencia a áreas de Reborio, La
Carcabina y El Escorial, que deberían englobarse en un sector de Suelo
Urbanizable. Se puede decir que se trata de suelos en su mayoría calificados en
las NSP´96 como Suelo No Urbanizable de Interés Agrario, que constituyen
intersticios entre el Suelo Urbano, y áreas de Suelo No Urbanizables de Interés
Forestal o sectores de Suelo Urbanizable. Estas áreas señaladas son de escasa
entidad, y difícilmente pueden constituir por sí mismas sectores de Suelo
Urbanizable. Parece que lo más oportuno en éstas pequeñas áreas, es ampliar los
servicios urbanísticos existentes en la zona, incluida la red viaria, permitiendo
de éste modo que se las parcelas se conviertan en solares, simplificando y
facilitando así su gestión urbanística.
En cuanto a la delimitación del Sector de Suelo Urbanizable, SUR-M-SE01, en San Esteban de Pravia, en el informe se recoge la necesidad de su
reclasificación, aunque sea parcialmente como Suelo No Urbanizable, punto que
ya ha sido comentado anteriormente.
 Normativa del Plan General de Ordenación:

Tal y como se señala en el informe, la normativa del PGO ha sido
totalmente actualizada conforme a la realidad legal vigente, ampliando su
articulado e introduciendo reformas que complementan y mejoran
sustancialmente el documento inicial. No obstante se exponen una serie de
aspectos a tener en consideración para el Texto de Aprobación Provisional.
De todos ellos se ha considerado oportuno atender la mayor parte de los
mismos, pues no dejan de ser indicaciones que mejoran y completan la
normativa del PGO.
Únicamente se estima oportuno mantener como porcentaje de variación
permitido en los Planes Parciales y Estudios de Detalle el 10% fijado en la
normativa, pues se considera que es un porcentaje apropiado para sectores de
superficie pequeña, como es el caso de los sectores propuestos en el PGO. Si se
excluye el sector SUR-M-SE-01, el resto de los sectores presentan una
superficie comprendida entre los 17.900 m2 del SUR-R-M-06 y los 58.750 m2
del SUR-R-M-02.
 Catálogo Urbanístico:

En cuanto a la necesidad de confeccionar un Catálogo Urbanístico, éste se
tramita simultáneamente con el PGO y tal y como se recoge en su normativa,
artículo nº 86, en todo lo relativo a la protección, y defensa de los bienes
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inmuebles que por su interés arquitectónico, histórico, artístico, arqueológico,
etnográfico, o de cualquier otra naturaleza, cultural, ambiental u otro, sean
susceptibles de ser considerados como bienes catalogables para su conservación,
así como los espacios naturales de interés público relevante, serán de aplicación
las determinaciones establecidas en el correspondiente Catálogo Urbanístico
redactado con arreglo a lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido de
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo del Principado de Asturias (TROTU), y en el Artículo 27 de la Ley
1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias (LPC), y en proceso
de tramitación paralela a la del PGO.
 Informe de Sostenibilidad Ambiental:

En este apartado se realiza un análisis del Informe de Sostenibilidad
Ambiental tramitado junto con el PGO, documento que forma parte del mismo
Plan. En el informe se trata en dos apartados: en el primero de ellos se hace
mención a los distintos documentos que forman parte del Informe de
Sostenibilidad Ambiental , y en el segundo se plasman una serie de conclusiones
e indicaciones a recoger en la posterior Memoria Ambiental, que debe tramitarse
junto con el documento de Aprobación Provisional del Plan General de
Ordenación.
Respecto a este apartado, y dado que se refiere en exclusiva al Informe de
Sostenibilidad Ambiental, tratado en este caso como un documento
independiente, se da respuesta en la referida Memoria Ambiental que acompaña
al Documento de Aprobación Provisional del PGO
 Ordenación del litoral:

Se considera oportuno que el Plan Especial de las Playas de Aguilar y
Xilo se tramite en paralelo con el PGO, elaborando una ficha urbanística.
En cuanto a la propuesta de que el Suelo Urbano de San Esteban sería
merecedor de un Plan Especial de Reforma Interior (PERI), que atendiera a su
rehabilitación integral, se trata de una opción descartada tanto por el
Ayuntamiento como por el Equipo Redactor, ya que supondrían una
paralización del desarrollo urbanístico de San Esteban. En contrapartida el
Ayuntamiento en colaboración con los órganos correspondientes del Gobierno
del P.A. promueve la redacción y posterior ejecución de obras de urbanización
que mejoran las características de la red viaria del suelo urbano, mientras que el
PGO con la inclusión de una nueva serie de planos a escala 1: 1000 ha mejorado
el estudio detallado de alineaciones a las que deberán ajustarse las nuevas
edificaciones.
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Por último, en cuanto a las determinaciones recogidas para los terrenos
del sector de Suelo Urbanizable de la Xunquera, así como para los que forman el
SUR-R-M-04 y parte del Suelo Urbano del Barrio de la Era, el criterio
mantenido por el PGO es el plasmado y comentado ya en el punto que hace
referencia a los Suelos Urbanos y Urbanizables.
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4. Modificaciones en la normativa del
PGO

4.1 NORMAS URBANÍSTICAS
Como cambio más relevante en cuanto a la Normativa del PGO se refiere,
está la actualización de todo el articulado a las nuevas disposiciones legales
vigentes, tanto en el ámbito nacional, como en el autonómico, no solo en materia
del suelo, sino en todas aquellas materias que tanto directa o indirectamente
están relacionadas con el planeamiento general.
De este modo, y sin llegar a señalar específicamente cada actualización
producida, indicar por su importancia la actualización de todas las referencias a
la nueva normativa vigente en materia del suelo y ordenación del territorio en el
ámbito del Principado de Asturias: Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias
(TROTU), (BOPA núm. 97, de 27 de abril de 2004), modificado por la Ley del
Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre, de medidas urgentes en
materia de suelo y vivienda (BOPA núm. 261, de 10 de noviembre de 2004), así
como al reglamento que lo desarrolla, Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del
Principado de Asturias (ROTUAS).
En cuanto al articulado de la normativa propiamente dicho, señalar la
inclusión de nuevos artículos que complementan y mejoran las disposiciones
fijadas por el PGO, fruto de sucesivas revisiones y análisis de diferentes
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informes sectoriales. Como ejemplo se puede citar la inclusión de la sección 6
del Capítulo II, dentro del Título II, relativa a las instalaciones de telefonía
móvil, por lo que pasan a estar reguladas específicamente.
El capítulo 1 del Título II. Accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, pasa a formar parte del Título I, como capítulo 6, al entender
que se trata de disposiciones que afectan a toda clase de suelos, y no únicamente
a los suelos urbano y urbanizable.
Lo mismo sucede con el capítulo 6 del Título II. Normas para la
protección del Patrimonio Cultural, que pasa a ser el capítulo 7 del Título I. en
este caso para indicar que se han eliminado todos los artículos que formaban
parte de dicho capítulo, por quedar sustituidos por la regulación del Catálogo
Urbanístico de Muros de Nalón, documento que fija las determinaciones para el
Patrimonio Cultural con arreglo a lo establecido en el artículo 72 del Texto
Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del
territorio y urbanismo del Principado de Asturias, y en el Artículo 27 de la Ley
1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.

4.2 ANEXOS A LAS NORMAS URBANÍSTICAS
ANEXO 0. PLANEAMIENTO
DE DETALLE.

EN EJECUCIÓN:

PLANES ESPECIALES

Y

ESTUDIOS

Se recogen tres nuevos ámbitos regulados por Estudios de Detalle que han
sido aprobados durante el trámite de revisión de las NSP´96, y que no estaban
contemplados en las mismas. Los tres ED se localizan en el área de Muros de
Nalón, y vienen a ordenar intersticios del Suelo Urbano que se mantenían sin
edificar. Dichos Estudios de Detalle se identifican con la nomenclatura usada
para el resto: M-ED6, M-ED7 y M-ED8.
ANEXO 1. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
Se incluyen las nuevas Unidades de Actuación delimitadas en el proceso
de redacción de este documento para la aprobación provisional del PGO: UAM-07, UA-M-08 y UA-M-09.
Así mismo, se ha suprimido la referencia a la unidad de actuación UA-M03, anulada tras el trámite de información pública.
ANEXO 2. SUELO URBANIZABLE.
En el caso de los sectores de suelo urbanizable delimitados, no se ha
anulado ninguno de los inicialmente propuestos, por lo que las referencias se
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mantienen, incluyendo la referencia al nuevo sector delimitado en Muros, el
SUR-R-M-06.
ANEXO 3. RELACIÓN DE ELEMENTOS PROTEGIDOS.
Se ha eliminado este Anexo número 3, al tratarse de cuestiones que pasa a
regular el Catálogo Urbanístico que se tramita conjuntamente con este PGO de
Muros del Nalón.
ANEXO 4. RELACIÓN DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS.
Se ha eliminado este Anexo número 4, al tratarse de cuestiones que pasa a
regular el Catálogo Urbanístico que se tramita conjuntamente con este PGO de
Muros del Nalón.
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5. Otras modificaciones

5.1 CARTOGRAFÍA
Se ha plasmado en la documentación gráfica del PGO, los tres nuevos
ámbitos regulados por Estudios de Detalle que ya han sido aprobados en el
Suelo Urbano de Muros de Nalón siguiendo la nomenclatura usada para el resto:
M-ED6, M-ED7 y M-ED8. Así mismo se incluyen las nuevas Unidades de
Actuación delimitadas en el proceso de redacción de este documento para la
aprobación provisional del PGO: UA-M-07, UA-M-08 y UA-M-09. Se ha
suprimido la referencia a la unidad de actuación UA-M-03, anulada y se ha
eliminado la referencia al Estudio de Detalle SE-ED1, como planeamiento en
ejecución, al haberse construido ya la edificación en él proyectada.
En el caso de los sectores de Suelo Urbanizable delimitados, no se ha
anulado ninguno de los inicialmente propuestos, reajustando en los casos ya
señalados los límites de sus ámbitos, por lo que las referencias se mantienen,
incluyéndose la referencia al nuevo sector delimitado en Muros, el SUR-R-M06.
Han sido eliminadas las referencias a los Elementos Protegidos que
figuraban en el Anexo 3, así como las del Anexo 4, es decir la relación de
Yacimientos Arqueológicos, al tratarse en ambos casos de cuestiones que pasa a
regular el propio Catálogo Urbanístico.
Por último, respecto a la documentación gráfica que forma parte del PGO,
señalar la inclusión de una nueva serie de planos a escala 1:1000, que
51

Plan General de Ordenación del concejo de Muros de Nalón

MEMORIA Parte 2

complementan y facilitan la compresión de las determinaciones fijadas por el
planeamiento, especialmente en lo relativo a las alineaciones y rasantes del
viario del Suelo Urbano.
Quedando la relación de planos del PGO como sigue:
5. Planos de Ordenación:
 Plano 1. Estructura Territorial. Hoja 1 de 1.
 Plano 2. Clasificación del suelo. Suelo no Urbanizable. (e 1:8
000). Hoja 1 de 1.
 Plano 3. Estructura General. Muros de Nalón, San Esteban. Hoja
1 de 1.
 Plano 4. Suelo Urbano y Urbanizable. Zonas de Ordenanza.
(e 1:2 000).
 Hoja 1 de 4. Muros de Nalón.
 Hoja 2 de 4. Muros de Nalón.
 Hoja 3 de 4. Muros de Nalón.
 Hoja 4 de 4. San Esteban.

Plano 5. Suelo Urbano y Urbanizable. Zonas de Ordenanza.
(e 1:1 000)
 Hoja 1 de 8. Muros de Nalón.
 Hoja 2 de 8. Muros de Nalón.
 Hoja 3 de 8. Muros de Nalón.
 Hoja 4 de 8. Muros de Nalón.
 Hoja 5 de 8. Muros de Nalón.
 Hoja 6 de 8. Muros de Nalón.
 Hoja 7 de 8. Muros de Nalón.
 Hoja 8 de 8. Muros de Nalón.
 Hoja 1 de 2. San Esteban de Pravia
 Hoja 2 de 2. San Esteban de Pravia

Plano 6. Propuesta de Infraestructuras
(e 1:8 000).
 Hoja 1 de 3. Red de Abastecimiento
 Hoja 2 de 3. Red de Saneamiento
 Hoja 3 de 3. Red de Electricidad

5.2 ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO
Se introducen modificaciones en las referencias legales, añadiendo las
relativas al articulado del ROTUAS.
Se actualizan las tablas en las que se enumeran las actuaciones
programadas, y se introducen algunos reajustes respecto a las actuaciones de
iniciativa pública, eliminando las que por error se habían señalado en el
documento de aprobación inicial y que en realidad corresponden a la iniciativa
privada que desarrolle los sectores de suelo urbanizable.
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6. Integración de los aspectos
medioambientales

De forma paralela a la tramitación urbanística, el Plan General ha sido
objeto de una tramitación ambiental en la que se han tenido en cuenta los
recursos naturales existentes en el Concejo y el grado de afección a estos
recursos como consecuencia del desarrollo del Plan General.
Para la consecución de esta tramitación ambiental ha sido necesario
redactar diferentes documentos medioambientales en cumplimiento de la
legislación vigente: Documento Ambiental Preliminar, Informe de Sosteniblidad
Ambiental y Memoria Ambiental. En ellos se han propuesto diferentes medidas
correctoras de impacto con el fin de mitigar en algunos casos o eliminar por
completo en otros, los efectos sobre el medio ambiente que ocasionaban
determinados aspectos que habían sido contemplados en el documento de
Aprobación Inicial del Plan General. Además, en muchos casos se han integrado
medidas a propuesta de alegaciones y contestación a consultas resultantes de los
periodos de información pública y consultas.
El presente apartado recoge todas las medidas que se han propuesto a lo
largo de la tramitación, quedando de esta manera integradas en el documento de
Aprobación Provisional del Plan General de Ordenación y en su correspondiente
normativa.
Este apartado refleja todas las medidas medioambientales tenidas en
cuenta por el Plan General, que quedan integradas en la documentación del
mismo, tanto en su parte escrita como en su parte gráfica.
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El resto de las medidas constituyen una serie de indicaciones que deberán
cumplirse a medida que se desarrolla el Plan General. Cualquier imposibilidad
de acometer alguna de ellas debería quedar perfectamente justificada en los
correspondientes documentos objeto de tramitación urbanística.
1. En la medida de lo posible, se dará prioridad a la rehabilitación del
patrimonio arquitectónico existente y a la reutilización de suelos ya
desarrollados sobre la urbanización de suelo sobre el que no se haya
efectuado ningún desarrollo.
2. Los desarrollos de los nuevos urbanizables incluirán una justificación de la
existencia de una demanda a corto y medio plazo que no pueda ser
absorbida por el actualmente clasificado como suelo urbano.
3. En los nuevos ajardinamientos bajo ningún concepto se emplearán especies
invasoras como Plumero (Cortaderia selloana), lila de verano (Buddleja
davidii), uña de gato (Carpobrotus sp.), senecio (Senecio mikanioides) y
tritonia (Crocosmia x croccosmiflora).
4.

En la medida de lo posible, se preservará en los nuevos desarrollos el
arbolado existente, siempre que presente unas correctas condiciones
fitosanitarias y no se trate de especies invasoras.

5.

El crecimiento propuesto como SUR-M-SE-01 afectará de forma directa a
Hábitats de Interés Comunitario (Hábitat prioritario de bosque aluvial de
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior), por lo que en esta zona se intentará,
en la medida de lo posible, la conservación de la aliseda pantanosa y la
pequeña aliseda ribereña existente.

6. Como medida para minimizar la presencia humana en el LIC y ZEPA de
Cabo Busto-Luanco, se propone la creación de una pantalla de vegetación
en el SUR-M-SE-01, que impida el acceso desde el urbanizable al espacio
protegido.
7. En el SUR-R-M-01 existe un abedular (Betula celtiberica). Debido a la
gran escasez de formaciones vegetales autóctonas de porte arbóreo en el
concejo, debería conservarse, incluyéndolo como espacio libre en el
posterior Plan Parcial.
8. Como medida de mejora paisajística, se soterrará progresivamente el
cableado en aéreo, tanto en núcleos rurales como urbanos.
9. Siempre que sea posible, las obras de drenaje se adecuarán de modo que
faciliten el paso de la fauna de pequeño y mediano tamaño.
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10. Los viales se deberán diseñar promoviendo una reducción de la
impermeabilización de los asfaltados (zonas verdes en las medianas) para
favorecer el filtrado natural del terreno.
11. En la planificación de nuevas áreas verdes se debe contemplar el
aprovechamiento de agua de lluvia, mediante la conexión de sistemas de
recogida.
12. Se promoverá la reutilización de materiales de desecho procedentes de las
nuevas urbanizaciones (sobrantes de construcción, demoliciones...)
13. Se debe tener en cuenta el calentamiento del suelo urbano y proponer áreas
verdes o arbolado para reducirlo (áreas verdes).
14. Se regularán las condiciones técnicas de las luminarias para conseguir un
rendimiento energético elevado y reducir la disposición de la iluminación.
Además, se tendrá en cuenta la frecuencia, distancia y tipología de las
luminarias para evitar la sobreiluminación.
15. En cada desarrollo urbanístico, se estudiará la posibilidad de crear
itinerarios de transporte no motorizado (para bicicletas y peatones), con la
finalidad de crear una red de carril bici y/o peatonal en el Concejo.
16. En las nuevas edificaciones, la tipología constructiva se adaptará al entorno
y en la medida de lo posible, se adaptará a la tipología tradicional de las
construcciones del Concejo.
17. Tras la urbanización de los ámbitos y con la finalización de las obras, se
procederá a la recuperación de todas aquellas zonas que resulten afectadas
como consecuencia de los trabajos. Esto incluye la revegetación de las
zonas afectadas con especies no invasoras.
18. Dentro del Concejo de Muros de Nalón se localizan bienes del Patrimonio
Cultural, arquitectónico y etnográfico que deben ser protegidos frente al
desarrollo urbano:
19. En el desarrollo del Suelo Urbano, se evitará cualquier daño o deterioro de
los bienes arquitectónicos del Concejo, promoviendo su recuperación o
restauración en caso de ser necesario. No se han detectado bienes
arquitectónicos que merezcan ser conservados en Suelo Urbanizable.
20. Se conservarán y restaurarán, en caso de que se vayan a desarrollar
proyectos de urbanización en el área de ubicación, todos los elementos
etnográficos presentes en el concejo incluidos en la Ley 1/2001.
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21. Cualquier hallazgo arqueológico descubierto como consecuencia de las
obras que tendrán lugar a lo largo del desarrollo del PGO, deberá ser
comunicado a la Consejería de Cultura, y Turismo, tal y como recoge la
Ley 1/2001, de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.
22. El diseño del viario y las infraestructuras en el SUR-R-M-01 que limitan
con el Camino de Santiago, deberán tener en cuenta la franja de protección
de 30 m por cada lado que se especifica en la legislación vigente. (Decreto
63/2006).
Además de las medidas anteriores, se añaden las siguientes, resultado de
los periodos de consultas e información pública a que han sido sometidos los
diferentes documentos que integran la tramitación ambiental del PGO:
• La red de saneamiento será separativa siempre que sea posible.
• Los Proyectos de Urbanización contemplarán la instalación de sistemas de
riego en todas las zonas verdes de los nuevos suelos urbanizables.
• En la Memoria Ambiental se incluye Informe sobre la viabilidad
económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir
o paliar los efectos negativos del Plan.
• Se establece la condición vinculante para la zonificación de las reservas de
suelo destinadas a Equipamientos y Espacios Libres Públicos para los
sectores de Suelo Urbanizable SUR-M-SE-01, SUR-R-M-04, SUR-R-M-01
y SUR-R-M-02, por lo que las reservas deberán situarse en la situación
reflejada en el esquema de ordenación.
• Se incluyen como parte de la normativa las medidas 3 y 14 propuestas en el
Informe de Sostenibilidad.
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