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I. Principado de Asturias

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION
DEL TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 23 de mayo de 2005, adoptado por
el Pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación
del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo a la apro-
bación definitiva del Plan Territorial Especial de Orde-
nación del Litoral Asturiano (POLA). (Expte.
SGDU-OT 646/01).

La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA), en Pleno, en su sesión de fecha 23
de mayo de 2005, una vez estudiados los informes sectoriales
y las alegaciones presentadas en el período de información
pública al documento de aprobación inicial aprobado por
el Pleno de la CUOTA de fecha 22-3-04, y contestadas en
los términos del informe las alegaciones obrantes en el expe-
diente, acordó aprobar definitivamente el Plan Territorial
Especial de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), intro-
duciendo las modificaciones que traen causa de los informes
sectoriales emitidos y de las alegaciones aceptadas, de con-
formidad con lo establecido en el art. 53 del texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación
del territorio y urbanismo aprobado por Decreto Legislativo
1/2004, de 22 de abril. Deberán corregirse los errores mate-
riales detectados.

Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación,
sin perjuicio de la posibilidad de interponer previo recurso
potestativo de reposición ante el titular de la Consejería en
el plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo dispuesto en el art. 28 de la Ley del Principado
de Asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico
de la Administración del Principado de Asturias, y en el art.

116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En Oviedo, a 27 de junio de 2005.—El Secretario de
la CUOTA.—11.951.
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TOMO 1

MEMORIA DEL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DEL LITORAL
ASTURIANO (POLA)

PARTE INICIAL: CONSIDERACIONES PREVIAS

0.0. OBSERVACION PREVIA: NATURALEZA JURIDICA DEL
POLA

I. El art. 10 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias
recoge, entre otras materias, la competencia exclusiva del Principado
en ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. El Tribunal
Constitucional, en la STC 149/91, ha dejado sentado que “el litoral forma
parte del territorio de las CC.AA. costeras, de manera que su ordenación
puede ser asumida por estas como competencia propia desde el momento
mismo de su constitución y sea cual hubiera sido la vía seguida para
lograrla”. Y al comentar el art. 33 de la Ley de Costas el TC expone:
“... es evidente sin embargo, que como la titularidad para la Ordenación
del Territorio, incluido el Litoral, es competencia propia de las Comu-
nidades costeras, habrán de ser éstas, las que respetando estos límites
máximos y mínimos de ocupación, aprueben los correspondientes ins-
trumentos de ordenación, o establezcan las condiciones en que han de
ser aprobados, y fijen cuales han de ser los criterios a los que han de
acomodarse en sus dimensiones, en las distancias y en todos los restantes,
las mencionadas edificaciones”. Esta competencia para ordenar incluye
tanto los terrenos colindantes privados como la zona de dominio público,
pues la titularidad de dominio público no es, en sí misma, un criterio
de delimitación competencial y que, en consecuencia, la naturaleza dema-
nial no a isla a la porción de territorio así caracterizado de su entorno,
ni las sustrae de las competencias que sobre ese espacio corresponden
a otros entes públicos que no ostentan esa titularidad. Por tanto nos
encontramos ante una competencia exclusiva cuyo ejercicio por parte
de esta Comunidad Autónoma afecta tanto a las administraciones como
a los particulares, que en todo caso deberán ajustar sus actuaciones a
las directrices y recomendaciones marcadas por este documento.

II. El artículo 19 de la Ley 1/87 de 30 de marzo, de Coordinación
y Ordenación Territorial modificado por la Disposición Adicional primera
de la LRSOU, establece que cuando las propias Directrices consideren
necesario el establecimiento de preceptos urbanísticos directamente apli
cables, o resulte necesario para dar un contenido más detallado a la
ordenación territorial, podrán aprobarse Planes Territoriales Especiales
Supramunicipales que serán directamente aplicables y prevalecerán de
forma inmediata sobre los preceptos contrarios del planeamiento urba
nístico municipal.

III. Por otra parte el Decreto 107/93 por el que se aprueban las
Directrices Subregionales para la Franja Costera de Asturias establece
que la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo (en el momento
actual las competencias recaen sobre la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio e Infraestructuras) deberá redactar un Plan
Especial De Costas. La redacción se inicia antes de la entrada en vigor
de la LRSOU, y potestativamente se somete a información pública un
avance del mismo. Este Plan Especial, al amparo de la Ley 3/02 tiene
la naturaleza y los efectos de un Plan Territorial Especial Supramunicipal
conforme a lo que establece la Disposición Transitoria Tercera de dicha
Ley.

IV. La LRSOU, establece una vinculación jerárquica previa de las
disposiciones legales sustantivas de directa aplicación. El planeamiento
debe adaptarse a ellas. El art. 93 señala que el Plan Territorial Especial
que ordene el litoral podrá modificar, en función de las características
especificas de cada tramo de costas la dimensión de la franja de 500
desde la ribera del mar. El antecedente inmediato de este artículo es
el art. 3 del Decreto 107/93 por el que se aprueban las Directrices Subre-
gionales para la Franja Costera de Asturias, en el que se señala la apli-
cación inmediata, por encima de lo señalado en los planeamientos, de
la delimitación del suelo no urbanizable de costas. Es decir, que con

independencia de la calificación que un plan o norma subsidiaria otorgue
a unos terrenos prevalecerá, en una franja de 500 metros desde la ribera
del mar, la clasificación de suelo no urbanizable de costas, donde están
prohibidos todos los usos que impliquen construcción, incluido el uso
residencial, salvo en los núcleos rurales gráficamente delimitados por
el planeamiento.

V. Respecto a esta norma de directa aplicación ya ha tenido ocasión
de pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en varias
ocasiones, pudiendo traerse a colación su sentencia de 18 de abril de
2001, que desestima un recurso presentado contra la denegación de una
autorización en suelo no urbanizable de costas, así clasificado por las
Directrices Subregionales, entendiendo ajustada a derecho la denegación,
en cuanto que se trataba de un terreno incluido en la franja de los 500
metros de la zona de influencia y delimitación de suelo no urbanizable
de costas. Por tanto, en este caso juega claramente el principio de jerar-
quía, pero solo en la medida en que la norma de aplicación directa
está incluida en un instrumento de ordenación territorial de obligada
observancia para los Planes Generales.

0.1. PREAMBULO.

0.01. Este documento constituye la Memoria del Plan Territorial Espa-
cial del Litoral Asturiano (en adelante referido por su acrónimo POLA).

Con la realización del POLA el Principado de Asturias pretende
iniciar una nueva fase de actuación activa en la preservación y potenciación
de los valores litorales como continuación lógica de una fase previa de
desarrollo de protección pasiva, ya casi finalizada.

0.02. Efectivamente desde hace unos quince años ha ido desarro-
llándose, impulsada en lo fundamental por el Principado de Asturias
y contando con la colaboración activa de los concejos afectados, un proceso
de defensa del litoral asturiano, que, podríamos describir como organizado
en dos niveles interrelacionados: Uno basado en la realización por el
Principado de documentos de planeamiento de carácter general y otro
segundo en la ejecución y aprobación de documentos de planeamiento
de ámbito municipal.

Del primero formarían parte entre otros documentos las Directrices
Subregionales de Ordenación de la Franja Costera, el inventariado de
elementos a proteger contenido en el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de Asturias y la creación de categorías normativas incluidas
en las Normas de Ordenación del Suelo No Urbanizable Asturiano, mien-
tras que el segundo estaría constituido por todo un rosario de normativas
urbanísticas municipales abarcando la totalidad del suelo costero asturiano
y protegiendo en principio muy suficientemente el terreno litoral, cate-
gorizado en distintas calificaciones de las que la fundamental es la del
llamado Suelo No Urbanizable de Costas que comprende mas de 19.000
hectáreas. En el capítulo 6 de esta Memoria se amplían los puntos.

0.03. El resultado de este proceso ha sido, hablando en términos
generales, muy positivo y constituye una sólida base sobre la que cabe
fundamentar una nueva fase que podríamos denominar de Preservación
Activa del Litoral Asturiano en la que se conjuguen los aspectos creativos
y de mejora con los puramente preservativos que deberán en todo caso
ser continuados y consolidados.

0.2. ORGANIZACION DEL TRABAJO.

0.04. El POLA está organizado teniendo en cuenta su función de
instrumento de planeamiento, buscando conseguir a ese efecto la máxima
operatividad práctica considerada desde dos aspectos diferentes:

— Permitir que un lector no técnico pueda obtener una fácil com-
prensión de sus puntos esenciales mediante la lectura de un texto
razonablemente breve.

— Permitir que este lector pueda seleccionar con rapidez las pro-
puestas vinculadas a un término municipal costero determinado.

0.05. Para compatibilizar ambas características el documento se pre-
senta organizado en seis tomos de los que éste el primero comprende
una Memoria General en que se condensan el estudio y justificación
de las propuestas fundamentales y un pequeño análisis económico de
las mismas, mientras que en los otros cinco tomos se describe parti-
cularizadamente, siguiendo un orden convencional de occidente a oriente,
el tratamiento específico propuesto por el POLA para cada concejo del
litoral asturiano y dentro de él el de cada área concreta ordenada asimismo
de occidente a oriente.
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El objetivo buscado es permitir a los interesados de cada uno de
los veinte concejos costeros afectados puedan obtener una idea clara
de las propuestas del POLA que les afectan simplemente leyendo el
tomo primero y el fragmento correspondiente a su concejo de uno de
los otros cinco tomos.

Tomo 1. Memoria.

Tomo 2. Concejos de Vegadeo, Castropol, Tapia de Casariego, El
Franco, Coaña y Navia.

Tomo 3. Concejos de Valdés y Cudillero.

Tomo 4. Concejos de Muros, Soto del Barco, Castrillón, Gozón,
Carreño y Gijón.

Tomo 5. Concejos de Villaviciosa, Colunga y Caravia.

Tomo 6. Concejos de Ribadesella, Llanes y Ribadedeva.

A su vez la versión del POLA destinada a cada concejo estaría formada
por el tomo 1 más el capítulo correspondiente al mismo de los tomos
2 al 6.

0.3. OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA
ELABORACION DEL POLA: LA COOPERACION ENTRE ADMI-
NISTRACIONES.

La redacción del POLA ha sido realizada con exquisito respeto a
las competencias de los distintos organismos reconocidos por la legislación
de costas. Muy en particular con las de la Administración Central.

Sin embargo en la documentación del Avance del Planeamiento no
figuraban representadas las delimitaciones de la ribera del mar y del
dominio público marítimo-terrestre así como la delimitación de la zona
de Servidumbre de Protección lo que ocasionó una sugerencia en tal
sentido por parte de la Delegación del Gobierno de Asturias durante
la Información Pública que, como es lógico, fue aceptada por la Admi-
nistración Regional.

Consecuentemente en los documentos de Aprobación Inicial y Defi-
nitiva figura adicionalmente a una tabla (Ver página siguiente) en que
se lista el estado actual de la tramitación de cada tramo costero repre-
sentación gráfica de los límites de demanio marítimo, la ribera de mar
y la zona de servidumbre de protección en todos los puntos en que existen
proyectos de delimitación legalmente aprobados (1).

(1) El Equipo redactor ha mantenido contacto permanente con la Demarcación
de Costas durante la elaboración de esta información. La Demarcación proporcionó
al Equipo en forma numérica bien en formato informático como hojas de cálculo
o en soporte papel como tablas las coordenadas de todos los puntos de cada tramo
aprobado de deslinde. Esta información numérica inicial ha sido transformada en
información cartográfica mediante la aplicación de un programa informático a las
coordenadas de cada punto de cada poligonal contenidas en las hojas de cálculo
que los transformaba en puntos de una poligonal de CAD georefenciada, por los
que el proceso no debería haber introducido ningún error con respecto a los datos
de la Demarcación.

0.4. INFORMACION URBANISTICA DE BASE UTILIZADA.

0.06. En la elaboración de la Información Urbanística se ha intentado
graduar el tipo y nivel de detalle de la información en función de las
necesidades exactas de cada momento. Para ello se ha procurado partir
de estudios generales sobre un número limitado de temas que la expe-

�

riencia indica son siempre relevantes en planeamiento y a partir de ellos
ir concentrando la atención en un segundo nivel de estudios de un grano
más fino cuando se estima necesario para, seguidamente, proponer la
realización de nuevos estudios. Y, en su caso, repetir nuevamente el
ciclo.

0.07. En este caso el proceso se ha visto sumamente facilitado por
la existencia del estudio general necesario como base inicial, bien estruc-
turados y dotados de un grado de calidad y precisión perfectamente ade-
cuado a las necesidades planteadas por la realización del POLA bajo
la forma del documento del mismo nombre (POLA) realizado para el
Principado de Asturias por el INDUROT conteniendo una gran cantidad
de información geográfica sobre la franja costera (3).

Como decimos todo el estudio en su conjunto ha actuado como la
base informativa para su elaboración pero entre él la máxima utilidad
la ha presentado la información medioambiental que, además de ser
estudiada ha sido literalmente transcrita casi literalmente a los planos
de propuestas del documento.

Con posterioridad ha podido disponerse de una segunda fase del
Estudio del INDUROT, que es reproducido como anexo con el título
Información Ambiental. Plan Especial de Ordenación del Litoral Astu-
riano, y que, en esencia, consiste en un desarrollo y ampliación a escala
1/8.000 sobre base informatizada de una importante parte de la infor-
mación contenida en el documento inicial, lo que facilita enormemente
su manejo.

(3) Este estudio contiene información referida a los siguientes aspectos:

A. Información Geológica y Geomorfológica con memoria y cartografiado de
las características consideradas esenciales a escala 1/20.000, incluido un estudio par-
ticularizado de los procesos geomorfológicos en curso y un listado explicativo de
los riesgos geológicos de todo tipo afectando al área de estudio.

B. Estudio de vegetación, incluida la clasificación de la misma en unidades
de vegetación, su descripción particularizada en la correspondiente memoria, el
cartografiado por separado de las mismas y de las áreas ocupadas por comunidades
de interés a E 1/20.000.

C. Estudio faunístico con descripción y valoración de las correspondientes uni-
dades ambientales, así como de especies singulares catalogadas y proposición de
las consecuentes medidas de conservación.

D. Breve estudio de población, con análisis de la estructura demográfica y
listado de entidades de población.

E. Breve estudio de actividades económicas por sectores.

F. Estudio del Patrimonio Arquitectónico inventariado, con reproducción del
inventariado de los elementos arquitectónicos de interés histórico-artístico a partir
fundamentalmente del Inventariado contenido en la Carta Arqueológica de Asturias
elaborada bajo la dirección de la Consejería de Cultura, con representación simbólica
de los mismos sobre base a escala 1/20.000.

G. Breve estudio de vivienda y dinámica inmobiliaria del área costera asturiana.

H. Reproducción gráfica del planeamiento urbanístico legalmente vigente de
aplicación al área de estudio y zona circundante a escala 1/20.000.

I. Representación de las infraestructuras viarias y ferroviarias afectando a la
zona y descripción de las previsiones existentes.

J. Estudio de los principales impactos ambientales afectando a la costa, listado
de los mismos y representación cartográfica.
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0.08. También han sido de gran interés desde el punto de vista infor-
mativo los tres documentos referidos a continuación.

1. El estudio de Valoración Paisajística del Litoral Asturiano ela-
borado para el Principado de Asturias por la empresa TEMA 3, con-
teniendo fichas con información muy detallada, escrita y gráfica, de las
playas asturianas, en el contexto de un inventariado que ya resulta clásico
tras su integración en las DSCA. Estas tablas resultan particularmente
útiles complementándolas con la información sobre impactos ambientales
actuantes sobre cada playa contenida en las fichas homónimas del docu-
mento del Indurot.

2. La Carta Arqueológica de Asturias elaborada bajo la dirección
de la Consejería de Cultura y conteniendo un inventariado de elementos
arqueológicos de gran interés con información escrita y cartografiado
esquemáticamente (4).

3. La base cartográfica informatizada, utilizable hasta una escala máxi-
ma de 1/5.000, restituida a partir de ortovuelos realizados entre los años
94 y 96 por el Principado de Asturias y que, a pesar de algunas limitaciones
probablemente inevitables, tales como las toponímicas o de tratamiento
de zonas boscosas, supone un salto cualitativo fundamental con respecto
a lo que era la situación asturiana en esas fechas.

(4) A este respecto ha resultado asimismo de gran valor el estudio “Los Castros
Marítimos de Asturias” de Jorge Camino Mayor, RIDEA, Oviedo, 1995.

0.09. Durante los trabajos de redacción del POLA se complementó
esta información de diversas maneras, entre otras:

— Se cotejó sobre el terreno caso por caso la información de base
con la realidad concreta de cada fragmento de territorio.

— Se realizaron comprobaciones de distribución del aparcamiento
en los alrededores de las playas y otros lugares de afluencia
turística en condiciones límite, seleccionando a tal fin fines de
semana de los meses de julio y agosto de los años 1999 y 2000.
Recientemente ha podido disponerse de fotografías aéreas a esca-
la adecuada realizadas en días punta de verano de la mayoría
de los puntos críticos del litoral asturiano.

— Asimismo se concreto y particularizó el análisis de los planea-
mientos municipales en aquellos puntos en que fue considerado
necesario.

0.10. Una de las características mas convenientes de un documento
de planeamiento es su capacidad para integrar en su corpus perfeccio-
namientos técnicos posteriores a su elaboración. A ese respecto durante
las futuras fases de implementación y desarrollo del POLA podrá com-
plementarse esta información urbanística con aquella que el análisis de
la propia actuación del mismo haga considerar necesaria o conveniente
introducir así como, en todo caso, con información hostelera estructurada
y con una revisión, estructuración y actualización de la encuesta de apar-
camiento en días punta de verano.

0.11. Asimismo podría quizás estudiarse la realización de un proceso
de reorganización que, aunque no formando propiamente parte del
POLA, si estaría condicionado por su existencia sin descartar adaptaciones
del organigrama de la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial
que facilitaran la consecución de la adecuada congruencia en las acciones
de desarrollo del POLA evitando eventuales actuaciones descoordinadas
entre distintos órganos de la Administración, simplificando y favoreciendo
la colaboración entre Administraciones, muy fundamentalmente entre
la Autonómica y las Municipales afectadas.

0.12. También debería durante esa próxima fase realizarse un análisis
de las proyectos de obra actualmente en camino por parte de la Admi-
nistración Pública sobre el sector costero. Este análisis debería definir
el grado de adecuación de cada una de las acciones y proponer en su
caso las necesarias adaptaciones a aquellas de entre las inicialmente pre-
vistas que se considerara conveniente continuar.

0.13. Como punto final con respecto a la información urbanística
conviene indicar lo siguiente: A partir de la lectura de los puntos anteriores
sobre la información de base utilizada el lector puede encontrar chocante

la falta de atención dedicada a aspectos típicos del suelo urbano, incluidas
infraestructuras de saneamiento, demografía etc. Ello es consecuencia
de las limitaciones autoimpuestas en la elaboración del documento y
expuestas en el apartado 0.5 de esta memoria (algunos puntos de interés
que deben ser tenidos en cuenta en la interpretación del POLA).

0.5. ORGANIZACION GENERAL DE LA MEMORIA DEL
POLA.

0.14. Como ya se ha dicho este documento consta de un tomo inicial
común de memoria y cinco tomos en que se desglosan las propuestas
concretas esbozadas en el tomo inicial, concejo a concejo siguiendo un
orden de occidente a oriente, en forma que el tratamiento propuesto
para cada fragmento costero de un concejo determinado pueda ser estu-
diado simplemente leyendo el tomo inicial y la parte referente al concejo
del tomo correspondiente.

0.15. El tomo 1 de Memoria está a su vez estructurado en cuatro
partes subdivididas en capítulos numerados del 0 al 14 y subdivididos
a su vez en apartados.

La Parte Inicial consta de un solo capítulo 0 que expone las con-
sideraciones en que está basado el resto del estudio.

Así este apartado 0.4 describe la organización del mismo, mientras
en los apartados siguientes se realizan breves consideraciones sobre algu-
nos condicionamientos de partida, tales como las dificultades para con-
seguir un adecuado equilibrio entre conservación y preservación (0.5),
las limitaciones en tal sentido de la línea costera asturiana (0.6) y la
forma en que ha ido produciéndose su deterioro físico (0.7). Tras de
ello en 0.8 y 0.9 se expone el enfoque que como consecuencia de la
reflexión sobre lo anteriormente expuesto se ha elegido para la redacción
del documento.

0.16. La Parte Primera contiene las propuestas de obras y se encuentra
estructurada en cuatro capítulos numerados del 1 al 4.

El capítulo 1 se refiere al tratamiento de las playas y en él, como
intento de respuesta para conseguir el equilibrio buscado entre preser-
vación y uso humano, se propone la introducción de una nueva noción
que el documento denomina parque-playa (1.1) con la que se pretende
incrementar, en lugares previamente seleccionados por presentar carac-
terísticas adecuadas, la superficie utilizable para usos playeros, garan-
tizando simultáneamente la conservación de los valores ecológicos y
medioambientales y desviando la presión humana de lugares mas frágiles
o menos adecuados para soportarla.

Seguidamente se definen sus características en términos concretos
(1.3) y se describen brevemente, siguiendo un orden convencional de
occidente a oriente, las características de los parques-playa propuestos
por el POLA, que, en su conjunto, abarcarían una superficie total de
mas de 350 hectáreas de las que unas 175 serían destinadas a parque
permanente y el resto de parque de temporada. (1.1.1 a 1.1.7).

0.17. El capítulo 2 analiza el la aplicación al caso asturiano del con-
cepto de sendas litorales, proponiendo, como alternativa a la noción habi-
tual de las mismas, la idea de un sistema de sendas incardinado con
los pueblos a los que sirve, formando parte de la retícula de caminos
ya existentes en cada área e integrándose con los motivos paisajísticos
principales de la misma.

Seguidamente y a manera de imagen se exponen las características
generales de una propuesta esquemática que abarcaría el total del área
costera y que comprendería una longitud de unos 145 kilómetros de
sendas nuevas y 392 kilómetros de caminos ya existentes reaprovechados
(2.1). El documento plantea asimismo una propuesta de tres tramos piloto
cicloturistas (2.2).

0.18. El capítulo 3 describe las nuevas propuestas que el POLA plantea
de modificaciones y variantes destinadas a vehículos a motor. Estas son
sumamente modestas, ya que se reducen a 15 acciones de creación de
variantes con una longitud total de solo unos 18 kilómetros.
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0.19. El capítulo 4 resume las propuestas de nuevas plazas de apar-
camiento planteadas en el documento, que ascienden a 3.085 plazas per-
manentes y 5.570 plazas de temporada, generalmente ubicadas en forma
que alejen la presión humana de las áreas mas frágiles y coadyuven a
facilitar la peatonalización del borde costero.

Conviene en todo caso aclarar que en la mayor parte de los casos
se trata de una combinación de plazas nuevas, traslado y substituciones
de plazas ya existentes, por lo que el incremento real de plazas de apar-
camiento sería notablemente mas reducido de lo que aquellas cifras
podrían hacer pensar.

0.20. La Parte Segunda contiene las consideraciones puramente urba-
nísticas consistentes en recomendaciones o propuestas de técnica urba-
nística, generalmente referentes a aspectos de categorización y se encuen-
tra estructurada en siete capítulos numerados del 5 al 11.

0.21. El capítulo 5 resume brevemente un análisis de los Planes Espe-
ciales ya realizados o cuya realización esté prevista, actuantes sobre el
litoral asturiano proponiendo en su caso modificaciones a los mismos.
Por su parte el capítulo 6 se refiere al tratamiento urbanístico de los
núcleos de población enclavados dentro o en el límite del Suelo No
Urbanizable de Costas.

Asimismo en él se seleccionan un total de 46 núcleos con una super-
ficie conjunta así categorizada de mas de 1.000 hectáreas para los que
se realizan recomendaciones en relación con su tratamiento urbanístico.

0.22. A partir del capítulo 7 se pasan a describir una serie de pro-
puestas complementarias de las anteriormente expuestas y que, conjun-
tamente con ellas, configurarán la ordenación que este documento pro-
pone para la costa asturiana.

En el capítulo 7 se procede a estudiar el suelo actualmente zonificado
como Suelo No Urbanizable de Costas, cuya gran dimensión —Mas de
190 Kilómetros2— resultado de la aplicación a lo largo de un proceso
de mas de quince años de los criterios emanantes de los órganos urba-
nísticos del Principado, plantea problemas específicos que son analizados
en 6.1 proponiéndose para el tratamiento de los mismos el desarrollo
de su protección mediante un documento al que se denomina Plan Espe-
cial del Suelo No Urbanizable de Costas cuyas características describimos
en 6.2.

0.23. El capítulo 8 concentra su atención en la existencia de fragmentos
costeros específicos degradados por la edificación incontrolada en forma
tal que su adecuada corrección requeriría un tratamiento que vaya mas
allá de las potencialidades del POLA en sí. Se denomina a este documento
Plan Especial de áreas Degradadas por la Edificación y se describen
las características primordiales que, según el POLA debería tener.

0.24. Los capítulos 9 a 11 se refieren a problemas considerablemente
mas específicos. El primero de ellos —el 9— propone para corregir el
impacto debido a las redes aéreas de alta tensión un tratamiento posibilista
dirigido desde un Plan Especial de Redes de Alta Tensión costera con
el que se pretendería soterrar unos 100 kilómetros lineales de red, prin-
cipalmente de ramales de abastecimiento a núcleos rurales. En el capítulo
10 se propone la selección, expropiación y adecuado tratamiento de mas
de treinta emplazamientos arqueológicos con una superficie de unas 100
hectáreas que sería instrumentado mediante la elaboración de un Plan
Especial de reas Arqueológicas mientras que en el 11 se trata el espinoso
caso de los campamentos de turismo proponiéndose una clasificación
de los mismos en función de su compatibilidad con el medio en que
están emplazados y, nuevamente, la realización de un plan especial espe-
cífico de actuación en relación con los mismos.

0.25. La Parte Tercera se refiere al desarrollo del POLA y consta
de dos capítulos, 12 y 13.

En el capítulo 12 se aborda la forma de coordinación, gestión y
ejecución de las actuaciones propuestas. En 12.1 se trata someramente
la cuestión de la coordinación entre administraciones y en 12.2 se espe-
cifican dos niveles de tratamiento.

El primero de ellos (12.3) estaría formado, bajo la denominación
de Segunda Fase del POLA, por un documento conjunto en que estarían
englobados y articulados entre sí los diferentes tipos de planes y otros

documentos previamente propuestos en los capítulos 6 al 11 y sería llevado
a cabo por la Administración Autonómica en contacto con otras admi-
nistraciones en un plazo razonable.

En el apartado 12.4 se expone la forma lógica de llevar a efecto
las acciones propuestas en los capítulos 1 al 5, que serían organizadas
en actuaciones de dimensión municipal pactadas entre el Principado y
cada uno de los Ayuntamientos afectados y desarrollándose en paralelo
con la segunda fase del POLA. En cuanto al capítulo 13 se realiza una
primera preevaluación general de las propuestas bajo la forma de un
Estudio Económico Financiero.

0.26. Finalmente la parte cuarta comprende la Normativa urbanística
del POLA.

0.6. LA TRAMITACION DEL POLA: LA INFORMACION
PUBLICA DEL AVANCE DEL POLA Y DEL DOCUMENTO DE
APROBACION INICIAL.

0.27. El Documento de Aprobación Inicial del POLA ha sido sometido
a la correspondiente Información Pública según lo previsto por nuestra
legislación urbanística. Esta Información se añade a un previa proceso
del mismo tipo a que había sido sometido el Avance del Planeamiento
y que había ido mucho mas allá de los condicionamientos legales, rea-
lizándose de forma tan prolija y cuidadosa que a la postre terminó siendo
una especie de mixto de información de sugerencias a un Avance y de
prefiguración del informe de alegaciones a un documento de aprobación
inicial.

Así y ya previa e independientemente del propio procedimiento legal-
mente estatuido, habían tenido lugar diversos contactos entre la Admi-
nistración Autonómica y todas y cada una de las Corporaciones Locales
afectadas, sobre las determinaciones del Avance y en las que tuvo lugar
una discusión franca y sincera de todos los aspectos relevantes levan-
tándose las correspondientes actas en que aparecían reproducidas todas
las solicitudes realizadas al Principado por las Corporaciones Locales.
Posteriormente y cuando fue considerado necesario tuvieron lugar nuevas
reuniones de aclaración o reinterpretación de las solicitudes iniciales.

0.28. Paralelamente tuvo lugar entonces la propia Información Pública
del Avance. Con respecto a ella parte de las Corporaciones Municipales
afectadas consideraron que era suficiente con la redacción de las actas
o resúmenes de las reuniones y no presentaron consecuentemente escritos
de sugerencias mientras que otras sí lo hicieron. Entre estas algunas
presentaron escritos prácticamente coincidentes con las actas o resúmenes
o bien ligeramente diferentes o enteramente diferentes. En algunas oca-
siones las Corporaciones presentaron dos escritos de sugerencias dife-
rentes. en un caso ambos en plazo y en otros tres complementaron uno
entregado en plazo con una addenda fuera de plazo.

El Informe de Sugerencias refería todas las peticiones o sugerencias
presentadas, tanto las realizadas en reuniones y materializadas en actas
como las presentadas oficialmente, explicitando la aceptación o no y en
que términos.

Consecuentemente las Corporaciones Locales pudieron, al ser pos-
teriormente sometido a nueva información pública el documento de Apro-
bación Inicial cotejar la parte referente a ellas del Avance con las corres-
pondientes separatas de Avance y Documento de Aprobación Inicial para
obtener rápidamente una visión de conjunto de cómo se había llevado
el proceso y en que manera se habían tenido en cuenta sus opiniones.

0.29. Adicionalmente el Principado mantuvo durante el período de
redacción del Informe de las Alegaciones al Documento de Aprobación
Inicial del POLA, una nueva ronda de reuniones de información, discusión
y negociación con todas y cada una de las corporaciones locales afectadas
integrándose tanto en el Informe como en el documento de Aprobación
Definitiva gran cantidad de modificaciones de diversa entidad.

Finalmente. El presente documento de Aprobación Definitiva del
POLA es el fruto final de este largo proceso.

0.7. LA PROBLEMATICA A RESOLVER: LA CONTRADIC-
CION PRESERVACION Y USO HUMANO EN LA SITUACION
ASTURIANA.

0.30. Como norma general, un Plan Territorial Especial como el
que nos ocupa debería de tener entre sus principales finalidades la de
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buscar un equilibrio satisfactorio, diferente en cada caso, entre preser-
vación y utilización humana de los recursos a proteger.

Cuando estos dos términos entraran en contradicción el Plan debería
ponerse del lado de la preservación, pero buscando soluciones imagi-
nativas que minimizasen en la medida de lo posible las consecuencias
traumáticas sobre la actividad humana, que ello pudiera conllevar.

Ahora bien: En el caso de la costa asturiana la consecución de este
equilibrio se hace muy delicada dada la entidad de las tensiones con-
trapuestas que sobre ella confluyen. En los parágrafos siguientes se intenta
dar una descripción de la problemática general subyacente:

LA IMPORTANCIA FUTURA DE LA EXPLOTACION TURIS-
TICA DE LA COSTA DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONOMICO.

0.31. Se puede partir como a priori que Asturias tiene en casi todo
su territorio un extraordinario valor paisajístico lo que permitiría suponer
que mediante una gestión inteligente del mismo puede llegar a ser un
factor base en la actividad económica regional durante el siglo XXI.

En efecto, es cada vez mas evidente que la gestión del uso del tiempo
libre cobrará una importancia geométricamente creciente durante los
próximos años. Esto es tan frecuentemente repetido que no siempre se
le concede la debida importancia.

0.32. Como un ejemplo para hacernos una idea de cual puede llegar
a ser ésta importancia piénsese en que la mera adopción de la jornada
laboral de 35 horas afectando a una población trabajadora de 12 millones
de personas produciría a la larga el equivalente a un incremento anual
de 180 millones de días libres / trabajador una vez se hubiera reestruc-
turado adecuadamente la jornada laboral del conjunto de la población
activa.

Suponiendo ahora que 1 de cada 6 días se utilizara como media
en viajar al exterior del lugar de residencia y que del total de los viajes
generados en España Asturias fuera capaz de captar el 4% se llegaría
a una cifra de 1.200.000 personas x día adicionales de turistas visitando
Asturias solamente como consecuencia de la reducción de jornada laboral.
Simplemente con que cada uno de ellos gastara 30,00 euros/día la inversión
total turística adicional por este concepto sería de 36 millones de Euros/
año.

Asimismo el incremento de las posibilidades de comunicación pro-
ducido por INTERNET —que, no lo olvidemos, está aun en sus comien-
zos— generará una mayor libertad de elegir el lugar de residencia con
respecto al de trabajo que nuevamente se traducirá en una descentra-
lización hacia las áreas paisajísticamente mas agradables.

0.33. También se sabe que el turismo económicamente interesante
es a la vez el mas exigente y selectivo y que este fenómeno se acentúa
asimismo constantemente por lo que cualquier actuación que suponga
una degradación del medio se traduce en un rápido efecto disuasorio
sobre el turismo de mayor interés.

Así fenómenos como la aparición en los suplementos dominicales
de la mayoría de los diarios de secciones enteras destinadas a glosar
los atractivos ambientales, gastronómicos o históricos de áreas concretas,
recomendadas a los lectores para su visita, nos resultaría inconcebible
hace apenas 15 o 20 años, y el hecho es que, por poner un ejemplo,
una familia extranjera viajando durante una semana como usuaria de
hoteles rurales y restaurantes puede producir en la economía de la región
receptora el mismo beneficio añadido que un vuelo chárter ocupado por
turistas de baja renta controlado por tour operadores extranjeros durante
un fin de semana.

LA DIFICULTAD DE LA EXPLOTACION TURISTICA RAZO-
NABLE DE ASTURIAS.

0.34. Pero es que incluso de no suceder todas estas cosas que de
por sí nos llevan a la necesidad de preservar nuestra costa, ella constituiría
en sí misma un lujo simplemente para nuestro propio uso y disfrute,
y un lujo cuya fragilidad por lo general no es suficientemente apreciada
por sus usuarios.

0.35. En efecto y en contra de lo que una opinión muy extendida
supone, Asturias tiene unas posibilidades de explotación turísticas cua-
litativamente extraordinarias pero con limitaciones específicas que las
hacen de difícil y delicado aprovechamiento. En los párrafos siguientes
se hacen algunas consideraciones sobre ellas.

Comencemos parafraseando un párrafo de la memoria del Plan Espe-
cial de La Ría de Villaviciosa, promovido en su día por el Principado
de Asturias:

“...Al decir difícil y delicado queremos indicar que no solo los problemas
que aparecen son de tratamiento complejo sino que los errores que se cometan
pueden con cierta facilidad generar consecuencias irreversibles sobre el medio
físico que, por así decirlo, maten la gallina de los huevos de oro”.

Esto sucede a todos los niveles. Concentremos por un momento nues-
tra atención en el turismo de montaña y constataremos las dificultades
existentes para una explotación turística razonable. Así, por ejemplo,
mientras países como Suiza, Francia o Italia, poseen enormes extensiones
de terreno de montaña, lo que les permite abandonar parte de ellas
al uso turístico, e incluso cometer errores graves, manteniendo aún incó-
lume una fracción considerable de patrimonio, en Asturias la superficie
de terrenos con mas de 1.800 m2 de altura es tan escasa que debe ser
drásticamente defendida, lo que entra en contradicción con cualquier
idea de “aprovechamiento salvaje” con teleféricos, turismo de masas y
demás, que, al incrementar la carga por unidad de superficie, las destruiría
forzosamente en un plazo de tiempo muy escaso.

0.36. La fauna está en las mismas condiciones. Especies como el
oso, el urogallo o el águila real, han sobrevivido, bien que mal, conviviendo
con una población regional de mas de un millón de habitantes, gracias
a la existencia de un colchón protector producido por la inexistencia
de una red adecuada de comunicaciones lo que disminuía su contacto
con el hombre. Es problemático que consigan sobrevivir en el futuro
ante el imparable incremento que necesariamente se producirá de las
presiones sobre su ámbito, pero, en todo caso, parece difícil compa-
tibilizarla con un hipotético turismo de masas basado en su observación
a corta distancia con la generalización del uso del automóvil 4x4.

0.8. LAS LIMITACIONES ESPECIFICAS DE LA LINEA COS-
TERA ASTURIANA CARA A DETERMINADOS TIPOS DE EXPLO-
TACION TURISTICA.

0.37. Centrándonos ahora en el análisis de la línea costera nos encon-
traremos con que ésta presenta características que asimismo dificultan
su aprovechamiento turístico, tales como la de adolecer de áreas de aguas
mansas y la de tener la mayor parte de las playas concentrada en las
áreas mas difícilmente accesibles para la población urbana del área central.

0.38. Así, como en el documento antecitado se indicaba mientras
que, por ejemplo, en Cantabria y Galicia existe, una vez atendidas las
necesidades recreativas de sus propias poblaciones urbanas, cierta capa-
cidad adicional de oferta de uso playero, en forma que un habitante
de digamos, Pontevedra, Ferrol o Santander puede encontrar con facilidad
espacio desahogado cerca de su domicilio en cualquiera de las múltiples
playas próximas a él en Asturias no sucede así, sino que, en cualquier
fin de semana veraniego, las escasas playas accesibles desde el área central
quedan totalmente saturadas por una población urbana para cuyo uso
resultan, en las condiciones actuales, insuficientes.

0.39. Eso lo saben bien los usuarios de las playas de Aguilar, Salinas,
Gijón y Rodiles. En Rodiles, en controles de tráfico realizados sobre
la red viaria de la Ría de Villaviciosa, se han llegado a contar hasta
2.300 vehículos aparcados simultáneamente en un domingo normal del
mes de agosto, con probablemente cerca de 8.000 personas reunidas por
los mismos en áreas muy reducidas.

La concentración se produce con demasiada frecuencia en condi-
ciones degradantes, con muy escasa repercusión positiva sobre los concejos
que la sufren y un impacto profundamente negativo para el medio y
para las propias posibilidades de atracción de un turismo de calidad.

0.40. Ahora bien, si en casos como el anteriormente citado y para
mejor salvaguardar el bien a proteger, se adoptara una política drás-
ticamente restrictiva sobre el acceso de esa corriente humana al punto
de destino el resultado final sería contraproducente ya que no haría sino
desviarla en otras direcciones, con unos resultados finales difícilmente
calculables, pero probablemente peores que la situación de partida, al
dispersarse su impacto hacia otras playas menos capaces de resistir tales
avalanchas.
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Añádase a todo lo anterior la dificultad que encuentran muchos de
los concejos costeros para gestionar un problema que les viene de fuera
y que les crea dificultades y ramificaciones de difícil control y acabaremos
de configurar una situación realmente problemática.

0.41. Pero todo esto no puede sin embargo constituir un pretexto
para bajar la guardia en la protección de unos bienes medioambientales
cuya escasez los hace doblemente valiosos, que se hayan sometidos a
una gran presión y cuyo deterioro, caso de producirse, podría resultar
irreversible, sino simplemente como condicionante para actuar de una
manera muy cuidadosa. En los párrafos siguientes se explicitan los prin-
cipios de los que este documento parte para intentar desliar la madeja.

0.9. LA PROBLEMATICA A RESOLVER: ORIGEN DEL DETE-
RIORO DEL LITORAL ASTURIANO.

0.42. Las acciones que han generado el deterioro de la Costa Asturiana
han ido produciéndose a lo largo de un período de tiempo muy amplio
pero que, a efectos de análisis, podemos suponer aproximadamente ini-
ciado en el año 1955 y han ido tomando formas diversas correspondiendo
asimismo a orígenes muy distintos. Asimismo la relación con el planea-
miento de estas actuaciones destructivas del medio ha sido fluctuante
en el tiempo, como se irá viendo en los párrafos siguientes.

Así y en cuanto a su relación con los planes y normas podría decirse
que una parte de estas acciones es puramente independiente del pla-
neamiento y tiene lugar con independencia del mismo, una segunda se
ha producido mediante la vulneración del planeamiento, existiendo, por
último, un tercer tipo de factor, que es consecuencia no deseada de
acciones -desarrollo de planes y normas u obras públicas no sustentadas
por aquellas realizados bien por la propia Administración bien con su
aquiescencia.

0.43. Si estudiamos su desarrollo en el tiempo veremos que el primero
de estos tipos de acciones fue el dominante inicialmente y ha ido dis-
minuyendo progresivamente de importancia mientras que el tercer tipo
ha ido incrementando su participación hasta llegar a ser una real fuente
de riesgo para la costa asturiana.

0.44.1. Podríamos decir que el deterioro físico de la costa asturiana
tiene lugar bajo la forma de un proceso lento, casi imperceptible, hasta
finales de los años 50 y comienzos de los 60.

0.45. Hacia estas fechas tienen lugar una serie de hechos en el marco
sociopolítico español que se traducen en un brusco incremento del ritmo
y la intensidad de las actuaciones humanas sobre la línea costera, enmar-
cadas en el cambio de política económica que da fin a la época de la
autarquía de posguerra y, tras el Informe del Banco Mundial del año
1956 y el consecuente Plan de Estabilización Económica del 58, se traduce
en el rápido crecimiento económico de los años 60 en una atmósfera
de desarrollismo dominada por el “laissez faire”. En estos tiempos, la
incipiente motorización vinculada a la popularización del Seat 600 y la
progresiva generalización del uso de la maquinaria de obras públicas
—Los “caterpillar” ayudan a una súbita popularización de la segunda
residencia, a distancia a veces considerable del lugar de origen de cada
sujeto.

En esas condiciones comienza un ritmo de edificación que llega a
alcanzar niveles del orden de 500 viviendas unifamiliares / año en toda
Asturias de las cuales una gran parte se concentraba en la costa. Así
los únicos datos estructurados existentes, referente al año 80 nos da un
50,7% de la edificación unifamiliar regional concentrado en los diecinueve
concejos costeros.

0.46. Este proceso edificatorio tuvo lugar en ausencia casi total de
planeamiento urbanístico aprobado. Todavía en 1978 en la costa asturiana
solo los cascos urbanos de Tapia de Casariego, Luanco, Llanes y Gijón
tenían planeamiento aprobado, y la aplicación de la entonces vigente
Ley del Suelo de 1956 garantizaba el derecho a edificar 1 m3 cada 5
m2 equivalente a una vivienda cada 1.500 m2 de parcela en cualquier
fragmento de suelo rural exterior a un parque nacional e incluido por
supuesto el litoral, produjo una extraordinaria dispersión aleatoria de
las nuevas edificaciones con un desproporcionado efecto destructivo desde
el punto de vista medioambiental.

0.47. Incluso después de la aprobación de la Ley del Suelo de 1975
siguió aplicándose en toda la costa —incluidos los concejos con planea-
miento aprobado el articulado de la Ley del 56 que solo fue progre-

sivamente abandonado según fue entrando en vigor de la primera oleada
de nuevos planeamientos municipales, amparador por la Ley del Suelo
de 1975, a comienzos de los 80.

0.48.2. Con la aparición de esta primera oleada de planeamientos
que incluyen por primera vez zonificaciones mas o menos particularizadas
del suelo rural —Ahora suelo no urbanizable— utilizando masivamente
las nuevas categorías —Suelo de Interés, Genérico, Protección de Costas
etc.—, sancionados por las Normas Regionales de Ordenación del Suelo
Rural se entra en una nueva etapa: Los nuevos planeamientos, inde-
pendientemente de su calidad desigual, producen en todo caso un salto
espectacular en cuanto a los niveles de protección del suelo no urbanizable
costero con respecto a la situación de partida mientras que el control
de la edificación en suelo no urbanizable por parte de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio complementa suficientemente
el control de la edificación.

0.49. En consecuencia podemos decir que, durante un extenso período
—que podemos hacer coincidir con los años 80— y hablando de una
manera general, el deterioro costero causado por la inadecuada edifi-
cación se desplaza, deja de ser autónomo con respecto al planeamiento
y pasa a depender en gran medida de incumplimientos urbanísticos de
muy diverso tipo.

0.50.3. Se puede hacer coincidir el comienzo de la tercera etapa
—período en que el deterioro costero se vincula progresivamente a deci-
siones erróneas tomadas por la nueva Administración— con la entrada
en vigor, en 1988 de la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas mas común-
mente conocida como Ley de Costas.

Esta Ley, cuya aprobación ha supuesto un avance sin precedentes
en la salvaguarda litoral y cuya aplicación ha sido sumamente positiva
considerada desde la mayor parte de los puntos de vista, ha tenido sin
embargo efectos secundarios no compatibles con la filosofía de este
documento.

0.51. Así una de sus consecuencias inmediatas fue la puesta en el
punto de mira de la acción política de la actuación en la protección
y ornato de la línea costera como objetivo inmediato, con la consecuente
reserva de importantes flujos económicos destinados a realizar obras de
mejora y ornato en el litoral español.

Inicialmente las inversiones son realizadas y controladas desde la
Administración Central pero poco a poco van entrando en la dinámica
muy diversos órganos de las Administraciones municipales y autonómicas.

En estas condiciones, la ausencia de una suficiente experiencia previa
lleva necesariamente a la Administración a improvisar, lo que a su vez
se traduce en la obtención de resultados necesariamente desiguales. Entre
ellos aparecen con cierta frecuencia obras de estándares que podrían
parecer excesivos o cuya concepción está limitada por una insuficiente
atención al estudio del medio a proteger.

0.52. Al fenómeno general se unen procesos de reflujo desde el punto
de vista de la elaboración del planeamiento. En ocasiones Normas Muni-
cipales son substituidas por otras que suponen cierta regresión desde
el punto de vista de la protección costera, mientras que planes especiales
de pretensiones preservadoras se quedan frecuentemente cortos con res-
pecto a lo que eran los objetivos para los que había sido redactada su
especificación.

0.53. En ello influye también un cambio de posición intelectual en
la definición de la filosofía dominante por parte de los órganos urbanísticos
con respecto a lo que era su actitud durante la época del primer urbanismo
de los años 80.

La Administración no siempre presta una atención suficiente a su
responsabilidad educadora hacia la Sociedad a la que sirve y tiende a
seguir en exceso las modas de cada momento. Al final se corre el riesgo
de pensar que la inversión en paseos marítimos sobrediseñados, apar-
camientos al lado del mar, colectores peatonales desproporcionados a
las necesidades reales, representa una manera simple de actuación que
conlleva un éxito fácil con escaso riesgo.
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0.10. ENFOQUE GENERAL FINAL DEL TRABAJO.

0.54. A partir de todas las consideraciones anteriores se va finalmente
delimitando el carácter que deberá tener el Plan Especial de Protección
del Litoral Asturiano. Tanto en cuanto al tipo de Plan a realizar como
de los aspectos en que debe concentrar su atención y de las limitaciones
que debe auto imponerse.

0.55.1. En cuanto al tipo de Plan físico que debe realizarse parece
claro que el POLA deberá de evitar el riesgo de ser solamente un “Plan
de Obras”, es decir, un documento que concentre su atención simplemente
en la definición, evaluación y programación de unas determinadas obras
de mejora y ornato a realizar en el litoral asturiano y ello por múltiples
razones la principal de las cuales siendo que existen problemas de la
mayor importancia que exceden ampliamente de tal función a lo que
debe añadirse que una de las funciones a cumplir con su redacción es
precisamente la de poner de sentar las bases para coordinar las actuaciones
de las Administraciones Públicas en el litoral y lograr el deseable equilibrio
entre preservación y utilización humana de los recursos a proteger.

0.56. Sí es por contra necesario el presentar una alternativa general
congruente sobre la costa que será en parte una articulación de actua-
ciones, pero también una articulación de silencios, delimitando y sepa-
rando aquellas situaciones en que debe evitarse toda actuación que pudie-
ra ser disruptiva, y de aquellas otras en que cabe actuar y señalando
la forma de actuación en este segundo caso.

Esta alternativa deberá ser susceptible de actuar a escala regional,
dirigiendo la política de actuación de la Administración Autonómica sobre
la Costa Asturiana así como su actividad de colaboración y asesoramiento
a los Ayuntamientos.

0.57.3. Independientemente de ello el POLA deberá contener una
articulación de consideraciones sobre la zonificación urbanística del suelo.
Deberá por tanto ser un documento de tratamientos y contenidos pro-
piamente urbanísticos.

Estas consideraciones deberán en lo fundamental referirse a aquellos
puntos en que existan factores o circunstancias que, por rebasar la dimen-
sión municipal, no puedan ser adecuadamente ponderados desde la pers-
pectiva de las normativas de cada concejo. En tal sentido el conjunto
de las propuestas referidas a la categorización urbanística deberá ser
reconocible como dotado de un carácter unitario, independientemente
de lo diverso de las situaciones concretas que las susciten.

0.58. En cuanto a su forma jurídica tendrá siempre —excepción hecha
del caso al que se refiere el apartado 4— la apariencia de recomendaciones
de planeamiento, que serían en su caso trasformadas en actuaciones jurí-
dicamente vinculantes integradas en las respectivas normativas munici-
pales. bien mediante la tramitación de modificaciones puntuales de pla-
neamiento, bien mediante su integración en su momento en los procesos
de revisión de los planeamientos afectados.

4.—Un caso particular dentro del tratamiento de las zonificaciones
vigentes lo constituye el de la delimitación del Suelo No Urbanizable
de Costas en el que las responsabilidades de este documento son mas
concretas y derivan de lo propuesto en las Directrices Subregionales de
Ordenación de la Franja Costera más en concreto de la Directriz b1)
sobre Ampliación de las afecciones territoriales de la legislación de costas
y criterios sobre delimitación y usos de la categoría de Suelo No Urba-
nizable de Costas, cuando literalmente dice:

“No obstante lo anterior, se considera que, entre los enfoques y criterios
necesariamente generales de un documento de directrices de alcance regional
y su concreción por los respectivos planeamientos municipales y con el fin
de determinar o establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico
para asegurar la protección y ordenación del Medio Físico costero que estas
directrices demandan para la franja litoral asturiana, debe elaborarse y tra-
mitarse un plan especial de Suelo No Urbanizable de Costas que afecte
a toda la franja litoral asturiana”.

0.59. En cuanto a la concreta forma de elaboración del trabajo con-
siderado al nivel de diseño de cada situación concreta se ha pretendido
seguir un sistema iterativo organizado de la siguiente manera:

1. Se comienza examinando cada punto costero a la luz de unos
determinados criterios urbanísticos generales -que serán expuestos en
capítulos posteriores intentando localizar cada problema concreto y dise-
ñar soluciones individuales .

2. Seguidamente se articulan entre sí las soluciones particulares afec-
tando a lugares geográficamente relacionados buscando formar con ellas
sistemas mas generales.

3. A continuación se incrementan el detalle y concreción de las solu-
ciones al nivel máximo posible en función de las disposibilidades car-
tográficas y demás condicionantes.

4. Tras de ello se vuelve a disminuir el grado de la resolución. Pasando
finalmente a esquematizar la propuesta encontrada y a representarla en
planos y describirla en textos.

0.60. La aplicación de esta sistemática condujo, según se verá en
los tomos siguientes, a definir un tipo determinado de célula de estudio
y a elegir una escala y forma de tratamiento gráfico.

— En cuanto a la escala de representación gráfica durante la rea-
lización del trabajo se ha llegado a la conclusión de que, al menos
en esta fase inicial, el adecuado equilibrio de representación de
las propuestas se alcanza a 1/8.000 y a tal escala han sido rea-
lizados el total de los planos contenidos en los tomos siguientes.

— Tanta importancia como la escala tiene la forma de represen-
tación. La existencia de una base informatizada adecuada ha
permitido utilizar el color para sintetizar en una sola serie de
planos diversas informaciones que, en una representación con-
vencional en blanco y negro, habrían exigido la realización de
numerosas series de planos específicos, difícilmente interpreta-
bles posteriormente como conjunto. A la vez ha permitido dis-
minuir grandemente la dimensión física documental que, dada
la escala elegida, podría haber llegado a ser de un manejo muy
incómodo.

— Ello mismo ha llevado a seleccionar el formato DIN A3 como
aquel en que se puede mejor simultanear la lectura de textos
y planos. Los documentos elaborados en formato DIN A3 pre-
sentan dificultades para su almacenamiento físico en un medio
en que reina el DIN A4 y son consecuentemente odiados amplia-
mente por los archiveros pero se adaptan muy bien a la repre-
sentación secuencial de textos y planos afectando a entidades
de dimensión preponderantemente lineal como es el caso de
la costa asturiana. A ese respecto no es un hecho casual el que
sea el formato estándar utilizado por los organismos dedicados
al diseño y construcción de carreteras.

— Con respecto a las células individuales de análisis y expresión
de propuestas se han elegido y utilizado sistemáticamente (tomos
2 al 6) lo que el documento denomina áreas de planeamiento
que podrían ser definidas como fragmentos de territorio, gene-
ralmente delimitados por límites naturales e, idealmente, pre-
sentando algún tipo de característica unitaria que hace que resulte
adecuado describirlas y (o) tratarlas urbanísticamente como enti-
dades separadas.

0.11. ALGUNOS OTROS CONDICIONAMIENTOS QUE DEBEN
SER TENIDOS EN CUENTA EN LA INTERPRETACION DEL
POLA.

0.61. En su tratamiento del litoral este documento se ha auto impuesto
asimismo algunas limitaciones que condicionan su desarrollo y resultado
final y que conviene dejar claras desde el principio.

0.62.1. La primera de ellas es que el POLA no entra por lo general
en el tratamiento del suelo puramente urbano de las villas costeras y
otros núcleos de similar importancia de entre los que el caso mas notorio
sería Gijón, pero siendo de señalar también casos como Castropol, Figue-
ras, Tapia de Casariego, Viavélez, Navia, Luarca, Cudillero, San Juan
de la Arena, Luanco, Candás, Ribadesella, Llanes y algún otro.

Las razones para ello son múltiples: Para empezar este tipo de suelo
es estudiado en los Planes Generales con un grado de detalle en el que,
probablemente, el POLA no debe entrar. Por otro lado la intervención
desde un documento como éste, elaborado desde el exterior, en lo que
es la entraña del planeamiento municipal, podría parecer una descon-
sideración por parte del Principado hacia las Administraciones Locales
afectadas lo que incidiría desfavorablemente en la necesaria cooperación
entre Administraciones. Todo ello invita al Principado a mantener una
posición prudente en ese sentido.
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0.63.2. Lo anteriormente dicho lleva aparejada una segunda limitación
de máxima importancia, esta vez con respecto al tratamiento de la con-
taminación marina.

La mayor parte de ésta viene o de áreas urbanas costeras como
las anteriormente citadas, o de núcleos urbanos o instalaciones industriales
sitas a escasa distancia de la costa y vertiendo en ella, como son res-
pectivamente Avilés o CEASA, o de la contaminación aportada por vías
fluviales que emanan desde lugares que se salen ampliamente de los
límites físicos de este estudio y de las que el ejemplo mas notorio sería
el río Nalón.

Si se pasa a considerar la contaminación producida en el propio
litoral la mayor parte de los problemas o son específicamente de disciplina
urbanística o se relacionan con la incidencia del saneamiento de núcleos
rurales, en cuyo caso debe ventajosamente ser incluido en el tratamiento
urbanístico de los núcleos rurales estudiado en el capítulo correspondiente
de esta memoria.

0.64.3. Otra limitación de importancia es la constituida por la renuncia
a la lucha contra la artificialización del paisaje mediante la repoblación
forestal con especies alóctonas como el eucalipto fuera de las áreas espe-
cíficamente protegidas. La experiencia tiende a indicar que no existen
condiciones objetivas para la puesta en marcha de una política de subs-
titución de especies que no se limite a declaraciones testimoniales sin
una previa toma de postura por parte del Principado unida a la puesta
en vigor de la correspondiente normativa que la haga factible, todo ello
a un nivel bien diferente al del POLA.

En todo caso y según se irá viendo, el documento propone tres áreas
piloto con el fin de que en su momento pueda experimentarse en ellas,
sobre casos relativamente simples, una cooperación entre administracio-
nes que sea generalizable a situaciones mas amplias y mas complejas
en el futuro.

0.65.4. Aunque no supone exactamente una limitación conviene defi-
nir con claridad la actitud adoptada por el POLA en el tratamiento de
las normativas urbanísticas vigentes y otros documentos similares afec-
tando a nuestro ámbito de estudio, es decir, al litoral asturiano.

A estos efectos ya se ha indicado la auto impuesta abstención de
tratar las partes de las mismas referidas al suelo urbano salvo casos muy
especiales y limitados, tales como algunas áreas de suelo industrial o
de Sistema General Portuario. Para el resto es útil subdividirlas en los
tres tipos siguientes:

a) Las delimitaciones de áreas de protección del paisaje, consecuencia
de la aplicación del PORNA y generalmente afectando a varios
concejos.

b) Las zonificaciones contenidas en las normas urbanísticas muni-
cipales en el exterior del suelo urbano.

c) Dentro de estas zonificaciones contenidas en las normas urba-
nísticas municipales deben diferenciarse específicamente las deli-
mitaciones dadas en ellas al Suelo No Urbanizable de Costas,
él mismo consecuencia de la Aplicación en ellas de la Reserva
de 500 ms prevista en las Directrices Subregionales de la Franja
Costera.

d) Finalmente debe tratarse separadamente el caso de los Planes
Especiales redactados en desarrollo de normativas urbanísticas
municipales.

Pues bien, para cada uno de los tipos de delimitaciones citados se
han adoptado respectivamente los criterios siguientes:

0.66.a. Con respecto a las delimitaciones de áreas de protección defi-
nidas en el PORNA el POLA se limita a transcribirlas en los planos
correspondientes sin proponer modificación alguna a las mismas.

En efecto, si bien la mayor parte de estas delimitaciones es, cuando
se la examina con cierto detalle y como consecuencia inevitable de su
propia génesis, bastante debatible, ya que debido a su carácter general
se utilizan en casi todos los casos como límites carreteras y otras divisorias
fácilmente transcribibles que no tienen porque coincidir en todos los
casos con los puntos mas idóneos de delimitación. El POLA ha sin embar-
go llegado a la conclusión de que el planeamiento de mayor detalle

que en este documento se propone puede llevarse a la práctica sin requerir
de ninguna modificación de las líneas esquemáticas trazadas en el
PORNA.

0.67.b. Con respecto a las delimitaciones urbanísticas contenidas en
las normas municipales se realizarán a lo largo de este documento algunas
recomendaciones en los casos que, en nuestra opinión, lo requieren a
partir de consideraciones generales de planeamiento que son expuestas
en los parágrafos 6.11 a 6.19. (6.3. ALGUNOS CRITERIOS PARA LA
DELIMITACION DE NUCLEOS RURALES).

Estas recomendaciones deberían ser tenidas en cuenta por la CUOTA
en el momento de la Aprobación Definitiva de los planeamientos.

0.68.c. Hay un caso concreto al que conviene referir separadamente
y es el de la delimitación de la categoría de Suelo No Urbanizable de
Costas que, de acuerdo con las Directrices Subregionales, debería de
estar siempre delimitada conforme a la Directriz (b1) que, entre otros
condicionamientos, impone que llegue hasta una distancia de al menos
500 mts. de la ribera del mar.

0.69. La misma Directriz (b1) define cual debe ser la relación del
POLA con el trazado de dicha delimitación cuando afirma en concreto:

“No obstante lo anterior, se considera que, entre los enfoques y criterios
necesariamente generales de un documento de directrices de alcance regional
y su concreción por los respectivos planeamientos municipales y con el fin
de determinar o establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico
para asegurar la protección y ordenación del Medio Físico costero que estas
directrices demandan para la franja litoral asturiana, debe elaborarse y tra-
mitarse un plan especial de Suelo No Urbanizable de Costas que afecte
a toda la franja litoral asturiana”.

Es decir las Directrices incluyen, precisamente al tratar la delimitación
del Suelo No Urbanizable de Costas un mandato por el que debe redac-
tarse un Plan Especial de Protección que abarque toda la costa asturiana
El POLA que deberá reestudiar esta categoría de suelo aplicando un
enfoque y unos criterios que rebasen la generalidad de los aplicados
en las Directrices... y los particularismos de los respectivos planeamientos
municipales.

0.70. En el capítulo 7 se explica extensamente la manera en que
el POLA plantea el cumplimiento de este mandato.

En todo caso a la postre y como luego se irá viendo las modificaciones
recomendadas o sugeridas en este documento al Suelo No Urbanizable
de Costas son de una cuantía muy reducida en relación con la dimensión
de esta última, muy inferior al 2%.

0.12. ALGUNOS OTROS PUNTOS DE POSIBLE INTRODUC-
CION EN EL DESARROLLO FUTURO DEL POLA.

0.71. Ya hemos indicado anteriormente (0.10) que un documento
de planeamiento debe buscar entre sus características la de poseer una
adecuada flexibilidad para admitir la adición o modificación de infor-
mación urbanística en función de circunstancias futuras. En ese contexto
parece evidente que en nuestro caso habrá pronto necesidad de introducir
ciertos elementos nuevos. Una parte importante de ellos serán las que
se considere preciso o conveniente añadir o modificar en el futuro como
consecuencia tanto del estudio técnico como del Debate Político que
en el futuro necesariamente le afectarán, mientras que otras, aunque
también influenciadas por estos procesos, dependerán fundamentalmente
de la decisión que el Principado termine adoptando sobre el alcance
final del desarrollo del POLA.

0.72. Al referirnos al desarrollo final queremos indicar que una fun-
ción mínimamente efectiva con respecto al control de la actividad humana
sobre el litoral asturiano podría requerir de la elaboración de algunos
inventariados y descripciones de elementos o unidades diferenciadas y
de la reelaboración o simple reproducción de otros como forma de homo-
logarlos entre sí y aplicarles una protección adecuadamente estructurada.

0.73. Entre estos inventariados podría figurar la totalidad o parte
de los enunciados a continuación:

1. Representación cartográfica y fichas de los deslindes de bienes
de dominio público marítimo-terrestre, según situación administrativa.

2. Representación cartográfica y fichas-resumen de las actuaciones
ejecutadas en el litoral desde 1991 y actualizada a la fecha horizonte,
en particular sobre terrenos de dominio público y/o su servidumbre de
protección teniendo una breve descripción del proyecto, contrastado con
el resultado de su aplicación práctica.
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3. Fichas actualizadas e informatizadas de cada playa. El diseño de
la ficha podría realizarse a partir de la síntesis de las elaboradas por
Tema 3 e INDUROT en los aspectos que se complementen.

La ficha podría asimismo incluir un anexo sobre solicitudes de explo-
tación de servicios de temporada en las playas del Principado especi-
ficando sus características urbanísticamente relevantes y, eventualmente
seria la base para convenir con los Ayuntamientos la foto fija de los
servicios de temporada y simplificar la tramitación administrativa de estos
servicios.

6. Revisión de la clasificación de las playas según las DSFC. A la
vista de las circunstancias de cada playa, el POLA podría proponer la
modificación de las DSFC orientado la clasificación de cada playa hacia
la categoría que mejor se acomode a las circunstancias apreciadas.

7. Reproducción de los aspectos urbanísticamente relevantes de la
parte referente a la franja costera del inventariado contenido en la Carta
Arqueológica de Asturias del Principado de Asturias.

8. Catalogación de bienes inmuebles que por sus valores arquitec-
tónicos, urbanísticos, culturales, etnográficos, ambientales y paisajísticos
fueran de interés para la protección y conservación del patrimonio de
los concejos costeros, con carácter complementario al de los catálogos
contenidos en los diferentes planeamientos.

9. Fichas de Planes Especiales afectando al ámbito con propuestas
en su caso de las modificaciones que el POLA proponga para los mismos.

0.74. La forma idónea de introducción de los inventariados citados
podría ser su integración en un Documento único a redactar durante
la Segunda Fase del POLA (Ver capítulo 12.3 de esta Memoria) aunque,
por la amplitud de su enfoque parece probable que, en el mejor de
los casos, requiera un período de realización mas amplio.

PARTE PRIMERA: PROPUESTAS ENVOLVIENDO ACCIONES
FISICAS

1. LA ACTUACION SOBRE LAS PLAYAS: LA APLICACION
DE LA NOCION DE PARQUE-PLAYA.

2. LAS SENDAS PEATONALES Y LOS PASEOS MARITIMOS.

3. LAS PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LAS VIAS DE TRA-
FICO A MOTOR.

4. OTRAS PROPUESTAS.

1.1. LA PROBLEMATICA DE LA UTILIZACION RECREATIVA DE
LAS PLAYAS.

1.01. Volviendo a lo que anteriormente dicho sobre el déficit playero
de Asturias podría en principio y en función del número de playas existentes
parecer que no es así. Es imposible definir con precisión cual es la cantidad
exacta ya que el cómputo depende en gran medida de los criterios de medición
utilizados. Así el límite entre una plataforma de abrasión y una playa de
cantos rodados no siempre es fácil de trazar. Tanto Tema 3 como el INDUROT
en sus inventariados listan cifras ligeramente superiores a las 200 playas —211
los primeros y 208 los segundos— pero el número podría variar aun más
en función de los criterios empleados y el máximo absoluto utilizando un
criterio amplio podría llegar a superar las 250 playas.

Estas de 200 a 250 playas presentan una enorme diversidad en todos
los aspectos con multitud de casos de gran belleza en casi todos los estilos
concebibles.

1.02. Sin embargo considerado desde el punto de vista de su utilización
recreativa lo elevado del número de playas resulta engañoso, ya que la mayoría
de ellas presenta notables limitaciones a su utilización para tales usos. La
mayor parte de ellas son peligrosas para los baños, la mayoría es difícilmente
accesible por tierra y el intento de incrementar su accesibilidad en bastantes
de ellas o es escasamente posible debido a sus condiciones topográficas o
podría conducir a su grave deterioro. Muchas son de cantos rodados, con
extensas partes formadas por plataforma de abrasión y la proporción de playa
que no queda cubierta por el mar en marea alta es generalmente mínima
cuando existe.

1.03. Centrando la atención por un momento sobre este último factor,
existe un estudio de cómputos sobre las superficies máxima y mínima de cada
playa en función de las mareas realizado por TEMA 3 que si bien debe ser

tomado con todas las precauciones —dada la dificultad de poner límites precisos
a las playas y muchas otras cuestiones que habría que sustanciar caso por
caso considerado agregadamente puede darnos una excelente aproximación
a la situación real.

Pues bien: Según TEMA 3 sólo 102 de las 211 playas estudiadas presentan
algo de superficie sobre el nivel del mar en marea alta desapareciendo total-
mente el resto, encontrándose entre las playas que prácticamente desaparecen
en marea alta viva casos tan notorios como el de la playa de Aguilar, de
uso humano masivo en verano y fines de semana.

1.04. En la tabla siguiente se representa el total de superficie libre de
playa en marea alta existente en Asturias, subdividido por zonas(1).

Sector Superficie en metros2

Occidente 565.940
Centro 1.048.434
Oriente 150.710
Total 1.765.084

Es decir, en Asturias hay una superficie de 176,5 hectáreas libres de playa
que permanece sobre el nivel del mar en marea alta, lo que podría en principio
parecer una dimensión modesta pero asumible. Los resultados sin embargo
se matizan y ensombrecen a la vez si se pasa a considerar la tabla siguiente
en que aparecen representadas, ordenadas en orden decreciente, las 10 playas
de mayor superficie utilizable en marea alta de la región.

Lo primero que en la tabla se aprecia es que estas 10 playas por
sí mismas ya concentran dos terceras partes de la superficie de playa
permanente regional, (exactamente el 67,8 %) mientras que las otras
92 playas permanentes se reparten el 32,2 % restante.

(1) Consideramos como límite W y E de la zona central el cabo Vidio y el
borde oriental de la playa de Rodiles.

1.05. Si partiendo de los resultados de la Tabla se pasa a considerar
las playas en ella representadas caso por caso la verdadera delicadeza
de la situación va definiendo progresivamente. Varias de estas playas
presentan valores ambientales sobresalientes que imponen restricciones
mas o menos graves a su uso, —lo que tiene un cierto carácter tautológico
dado que, por su propia naturaleza los sistemas dunares se presentan
ahí donde existe gran cantidad de espacio libre llano de arena—. Así
Xagó y el Espartal tienen los dos mas interesantes sistemas dunares exis-
tentes en la región, con comunidades vegetales vinculados a ellos de
gran valor. A su vez Barayo posee una rara combinación de interés pai-
sajístico, faunístico y medioambiental suficiente como para que deba reco-
mendarse su preservación en su estado actual de acceso casi nulo.

1.06. Penarronda, Bayas, Cueva y Otur presentan también en mayor
o menor grado valores que deben ser preservados y que entran en colisión
con un uso humano de la intensidad del que en las condiciones actuales
tienen que resistir, resultando urgente la adopción de las medidas de
protección adecuadas. En cuanto a Rodiles ya ha sido expuesto en capí-
tulos anteriores el delicado estado en que actualmente se encuentra.
Navia y Verdicio se encuentran en una situación tolerable en relación
con las tensiones a que están sometidas si bien esta última playa presenta
asimismo vegetación dunar en clara regresión.
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1.2. LA BUSQUEDA DE LA ACTUACION IDONEA SOBRE LAS
PLAYAS: LA NOCION DE PARQUE-PLAYA.

1.07. De todo lo anteriormente expuesto se deduce que una de las
finalidades a buscar en la elaboración del POLA es necesariamente la
de incrementar la superficie general en oferta para usos playeros y eso,
repitámoslo una vez mas, garantizando simultáneamente la conservación
de los valores ecológicos y medioambientales en los punto de oferta y
desviando, a esta última desde los puntos sensibles a otros mas inocuos.

1.08. En este punto aparecen dos nuevos retos. El primero de ellos
no es tanto un problema a resolver como la necesidad de realizar una
opción. La opción entre crear únicamente nueva superficie playera o
buscar una alternativa vinculando terreno de condiciones adecuadas a
las playas.

La opción tiene una respuesta fácil: Pocas acciones de ingeniería
hay mas complicadas, peligrosas y de un resultado final tan difícil de
predecir como la creación de una playa nueva. En Asturias ha sido uti-
lizado el sistema en un solo caso, -las playas de Poniente de Gijón en
que las condiciones de degradación del medio, existencia de población
densificada, ausencia de equipamientos y posibilidades de realizar grandes
inversiones, podrían justificar una iniciativa tan drástica, pero el resultado
obtenido, que en ese contexto es probablemente muy suficiente y per-
fectamente adecuado, sería inaceptable en un medio de condiciones
menos deterioradas, máxime comparado con la extraordinaria calidad
paisajística de la mayor parte de la costa asturiana.

1.09. Consecuentemente puede ya aquí anticiparse que, en este estu-
dio, solo se propondrá la creación de una nueva playa, o mas bien la
restauración de un fragmento de playa preexistente y hoy destruida, en
el caso del borde oriental del Espartal, a la que habría que añadir la
restauración a medio plazo de la playa de San Balandrán en la Ría de
Avilés.

La adición de terreno libre existente en áreas inmediatas a la playa,
cumple en cambio, cuando resulta factible acometerla, todos los requisitos
adecuados. Existe poca diferencia entre tomar el sol sobre una toalla
en una pradera o en un arenal siempre que la distancia al borde marítimo
resulte idónea y, por lo demás, una gran parte de los usuarios de las
playas no son puramente fanáticos de las mismas sino que o bien son
acompañantes poco entusiastas de otras personas o bien lo toman como
el único camino aceptable para disfrutar simultáneamente de la vista
del mar y del sol. Son muy frecuentes los usuarios de playa que no
llegan siquiera a bañarse en ella.

1.10. Hay mas razones para recomendar el incrementar las zonas
de borde en contacto con las playas. En la actualidad y, en muchas de
las playas asturianas —piénsese en casos tan diversos como Frexulfe,
Otur, Xivares, Estaño, El Puntal o Rodiles citadas de Occidente a Orien-
te— el principal competidor del usuario de la playa por el terreno libre
disponible es el automóvil, en general en condiciones de enorme impacto,
no solo visual, sobre el medio. El incremento de espacio en la retaguardia
playera permitiría la reubicación de las áreas de aparcamiento en con-
diciones menos degradantes que las actuales.

1.11. A ese respecto debe decirse que se ha creado en la población
asturiana una tendencia a llevar el automóvil al lugar mas próximo posible
a aquel en que se van a depositar los bártulos playeros que debe ser
combatida ya que es a la vez nociva e innecesaria. Un niño de cuatro
años puede ya recorrer 360 ms. a una velocidad de 3 Kilómetros hora
en 8 minutos y en cuanto a un niño mayor o una persona de cualquier
edad, lo hacen fácilmente en 6 minutos a paso lento y en menos de
5 minutos haciendo un ligero ejercicio que si de algo peca es de
insuficiencia.

Consecuentemente una de las finalidades a conseguir será la de incre-
mentar la superficie utilizable para usos playeros y eso, repitámoslo una
vez mas, garantizando simultáneamente la conservación de los valores
ecológicos y medioambientales y desviando el tráfico a y el aparcamiento
a distancias razonables fuera de las playas.

1.3. EL DESARROLLO CONCRETO DE LA NOCION DE LOS
PARQUES-PLAYA.

1.12. Así pues la forma de actuación mas lógica para intentar incre-
mentar la oferta playera a un coste de adquisición —y sobre todo de
mantenimiento— asumible, compatibilizado con la conservación o, cuan-

do necesario, con la mejora del medio ambiente en los lugares en que
las acciones deben concretarse, estaría basada en la introducción y apli-
cación del concepto de Parque-Playa mediante el que se pretendería
vincular las playas que reunieran las condiciones adecuadas a fragmentos
de espacios limítrofes con la finalidad de formar entidades cualitativa-
mente superiores, con mayor capacidad de recepción y a la par mas
adaptadas para el uso recreativo.

1.13. Para la aplicación del concepto se comenzaría seleccionando
áreas que presentaran las siguientes características:

1. Como base se partiría en la mayor parte de los casos de la existencia
de una playa que esté ya en la actualidad afectada por una fuerte afluencia
turística consolidada y que además presentara las condiciones expuestas
a continuación(2):

A. En la medida de lo posible una fácil accesibilidad desde otras
áreas, en general las conurbadas del centro de Asturias, pero en algunos
casos las ocupadas por otros usuarios potenciales, residentes en temporada
alta en proximidad con las mismas.

(2) Exiten algunos casos —San Martín de Laspra y Peñas— en los que la
idea se replantea sin necesidad la existencia de playa. Como luego veremos.

1.14.B. Ausencia en el lugar seleccionado de valores medioambien-
tales sobresalientes de acusada fragilidad o, caso de que existan, posi-
bilidad de salvaguardarlos en el contexto de la nueva función que se
pretende asignar a los terrenos circundantes.

Conviene ampliar mas éste punto: Como ya se ha dicho prácticamente
todas las playas arenosas asturianas, que son las adecuadas para el uso
recreativo intensivo, presentan valores geobotánicos y faunísticos a defen-
der, muy frecuentemente vinculados a la existencia de restos de campos
dunares en estado de acusada regresión lo que podría en principio parecer
un grave impedimento para su uso recreativo.

Sin embargo con frecuencia, se trata también de lugares en que la
gravedad de la situación es consecuencia precisamente de la existencia
ya en la actualidad de una presión humana masiva, no acompañada de
las adecuadas medidas correctoras y a la que no resulta factible renunciar.

En esas condiciones la manera mas eficaz de defenderlos consiste
en, simultáneamente, reconducir dicha presión, incrementando, mediante
la adición de nuevas áreas en los puntos mas adecuados y mas alejados
de las partes frágiles, la superficie destinada al uso humano para simul-
táneamente disminuir la carga por unidad de superficie y dejar las acti-
vidades mas impactantes —como los aparcamientos— lo mas alejadas
posibles de las áreas frágiles a defender. Ello es lo que este trabajo
se propone conseguir —por ejemplo— con las propuestas para los par-
ques-playa de Arnao, Penarronda, Serantes, Vega o La Griega.

1.15.C. Existencia de grandes cantidades de espacio libre disponible
de condiciones topográficas adecuadas:

Este segundo factor debe evaluarse de muy diferente manera según
cada situación particular. En ocasiones el espacio potencialmente vin-
culable a la playa es solo el necesario para cumplir la función concreta
de crear una retaguardia playera mínimamente suficiente, como sucede
por ejemplo, en el caso de las playas de Xivares.

Con demasiada frecuencia aparecen casos en los que ni aun de esta
retaguardia mínima se puede disponer, como sucede, por ejemplo, en
las playas de Otur, Aguilar o Ballota de Llanes.

En otros, por el contrario, se le puede dar a la noción su verdadero
carácter proponiendo áreas recreativas que se prolongan a varios kiló-
metros de distancia y, ocasionalmente, vinculadas a núcleos de población
que pueden actuar como contraimanes. Luego se verá que esto sucede
con los propuestos parque lineales de Soto de Luiña-San Pedro, del valle
del río Artedo, de Colunga-La Griega o de Nueva-Cuevas del Mar.

1.16. Incluso en estos casos relativamente mas favorables surgen nue-
vas cuestiones de colisión medioambiental. Así, si al hablar de la propia
playa, el elemento mas frecuente a proteger era el campo dunar, en
las vegas de los ríos estos son substituidas por alisedas, juncales y demás
vegetación típica de los humedales y áreas de encharcamiento.
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La dificultad es sin embargo en estos casos mas fácil de superar
mediante una cuidadosa delimitación entre áreas de uso y áreas de
protección.

1.17. Un sentido aun mas amplio se le puede dar al concepto de
Parque Playa en ocasiones mediante la vinculación funcional de dos o
más parques-playa, tal como por ejemplo sucede en el triángulo Ver-
dicio-Bañugues-alrededores del Cabo Peñas, en que, a la vez que la pro-
puesta del POLA pretende a la vez que desviar el impacto recreativo
de las zonas de valor botánico del Cabo Peñas, crear, para los potenciales
usuarios, la posibilidad de utilizar en el mismo día áreas paisajística y
ocupacionalmente muy diferentes y ello pudiendo elegir entre la conexión
peatonal o la automóvil.

1.18.2. La concepción general de los parques-playa costeros pretende
incrementar las áreas disponibles en continuidad de las playas mediante
la constitución de zonas en conexión con ellas que puedan adaptarse
al fortísimo carácter estacional que su utilización necesariamente tiene
mediante una organización en dos niveles.

Cada parque en sí estaría compuesto por dos tipos de zonas a las
que en este documento se designa respectivamente como Parque de tem-
porada y Parque permanente.

1.19.A. La primera de ellas es el parque de temporada comprendiendo
idealmente el 80 al 85% de la superficie total a utilizar y, que estaría
en funcionamiento solamente desde el 15 de junio al 15 de septiembre.

El período está seleccionado para permitir compatibilizar la utili-
zación agrícola por parte de sus propietarios con el alquiler con fines
recreativos, ya que estaría formado fundamentalmente por praderas que
serían utilizadas como pastizales durante todo el tiempo en que no estu-
vieran en uso como parque.

En efecto la fórmula propuesta como ideal consistiría en que fueran
arrendadas en estas condiciones a sus propietarios.

Un ejemplo podría ser el de una finca de pradería de 1 hectárea,
situada en terreno categorizado como Suelo No Urbanizable de Costas.
Un precio lógico de expropiación no debería alcanzar las 3,75 euros/m2

lo que supondría un total de 37.500 euros por hectárea.

Imaginémonos ahora que, duplicando el valor hasta 75.000 euros,
se postule como un beneficio razonable su capitalización a un 10% anual,
lo que nos equivaldría a 7.500,00 euros año.

1.20. Pues bien, el alquiler durante tres meses debería de suponer
el 25% de esta suma, lo que equivaldría a 1.875 euros/hectárea una cifra
a la vez alta y baja.

Sería efectivamente alta para un propietario que la dedicara el resto
del año a usos ganaderos, perfectamente compatibilizables con la cesión
a la Administración durante el período de tres meses referido, pero sería
relativamente baja para la Administración que podría, por ejemplo, dis-
poner por un importe de 11.250,00 euros/año de una superficie de seis
hectáreas de parque durante los tres meses al año en que ello es necesario.

De no poder alcanzarse un acuerdo en este sentido una segunda
fórmula sería la de expropiar los terrenos y arrendárselos a ganaderos
del lugar. Caben por último soluciones mixtas que serían las mas fre-
cuentes. En todos los casos lo que se pretende es mantener la apariencia
actual de los terrenos y reducir al mínimo los gastos de mantenimiento
controlándolo la Administración solo en tiempo en que ello resulta útil
para un uso recreativo.

1.21.B. El parque permanente comprendería por lo general no mas
de entre el 15 y el 20% de la superficie total y se obtendría por expro-
piación. Generalmente estaría formado por varias pequeñas áreas, dis-
persas en los bordes del parque de temporada, formando por así decir
el esqueleto del parque-playa.

En ellas estaría situado el mobiliario urbano de uso permanente —Las
instalaciones desmontables de temporada por su carácter estacional
podrían estar ubicadas en el parque de temporada— en aquellos de entre
ellos en que fuera necesario realizar aparcamientos de gran dimensión
también estarían incluidos en el parque permanente.

Cabe sin embargo situaciones en que la superficie de parque per-
manente fuera de mayor dimensión, principalmente cuando fuera nece-
sario crear áreas de aparcamiento de capacidad relativamente elevada
y adecuadamente desenfiladas de vistas.

1.4. PRINCIPALES PARQUES-PLAYA PROPUESTOS POR EL
DOCUMENTO.

1.22. En la tabla adjunta aparecen representados, ordenadas de Oeste
a Este, las principales zonas de parque-playa que se propone crear en
el litoral asturiano con su superficie en hectáreas subdividida entre parque
permanente y parque de temporada. Posteriormente en los apartados
siguientes se esboza un breve resumen de las características fundamentales
de cada uno de ellos.

1.23. Previamente a la lectura de la tabla es probablemente con-
veniente hacer una indicación puramente terminológica pero que tiene
la mayor importancia si se quiere evitar la desnaturalización del concepto
de Parque Playa en forma análoga a la que en su día condujo al empo-
brecimiento de la noción de red peatonalizada costera hasta reducirla
a la mera traza de una senda lineal de extremo a extremo de la región.
En tal sentido debe evitarse el riesgo de que en el futuro cualquier actua-
ción sobre una playa se vea cubierta con el nombre de parque-playa
independientemente de sus características.

A ese respecto en los apartados 1.1 a 1.3 de esta memoria se han
descrito ampliamente las características que deben cumplir los Parques
Playas. Conforme a ellas el POLA propone un número de casos en que
procede utilizar dicho concepto. Estos casos son los que son listados
en la tabla adjunta y descritos brevemente en los apartados siguientes
del tomo 1 y con mas amplitud en los restantes tomos del documento.

1.24. Es decir: Los Parque Playa planteados por el POLA son exac-
tamente los representados en la tabla y el resto de las actuaciones previstas
en relación con las playas son exactamente eso: Actuaciones sobre playas
pero no Parques Playa.
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1.4.1. LOS PARQUES-PLAYA DEL OCCIDENTE.

1.25. El conjunto de los parques-playa del occidente estaría formado
por los siguientes:

— Arnao-Penarronda comprendiendo un grupo de zonas verdes
extendiéndose desde el puente de los Santos a la playa de
Penarronda.

— El parque playa de Seares que pretende desviar el acceso público
a la playa de Seares a áreas ambientalmente inocuas situadas
en los aledaños de la playa de Sebares.

— Los dos parques playa de Tapia de Casariego.

— El parque playa de Porcía.

— El pequeño parque playa de Pormenande.

— El pequeño parque playa de Cueva.

1.26. La principal característica diferencial de estos parques con res-
pecto a otros sitos mas al oriente es que, por lo general —con la excepción
de los parques de Tapia de Casariego y Pormenande prima en ello la
necesidad de proteger áreas concretas dotadas de valores ambientales
sobresalientes (Penarronda, Seares, Porcía) y afectadas por una demanda
recreativa ya existente sobre la adaptación a hacer frente a una demanda
insatisfecha.

Dentro de ello las características específicas de cada parque son las
siguientes:

1. ARNAO-PENARRONDA.

1.27. Las playas de Arnao-Langosteiro-Penarronda reciben un tra-
tamiento unitario, bajo la forma de un parque-playa polinucleado, en
el que las zonas de parque de temporada y permanente estén implantadas

buscando desviar la mayor parte de la presión humana hacia las áreas
ambientalmente menos sensibles. Este tratamiento estaría conectado con
el de las vecinas playas de Santagadea, Mexota y Serantes.

La actuación pivotaría sobre una nueva carretera de borde, de formato
reducido, que haría de barrera y de colector de borde de los tránsitos
a motor que se dirigieran a la costa, adaptado a la topografía del terreno
y que recorrería longitudinalmente el área a una distancia de la línea
costera oscilante entre los 300 y los 900 ms, conectándose con la CN
634 en ambos extremos.

A lo largo del eje principal se ubicarían cuatro áreas de aparcamiento
blandas, con una capacidad en temporada alta de hasta 590 plazas de
aparcamiento, constituidas buscando reducir el impacto visual y distribuir
el acceso al litoral desde ellas manteniéndolo a distancias razonables
de las áreas sensibles y creando una extensa superficie costera pea-
tonalizada.

La red de sendas del área ligaría, playas, aparcamientos y pueblos
y estaría formada en su mayor parte por el reaprovechamiento de los
caminos existentes, complementada por algunos tramos nuevos. Asimismo
circularía por el área una vía cicloturista de nueva creación entre Tapia
de Casariego y Figueras que conectaría entre sí las principales zonas
de aparcamiento y pasaría por las proximidades de los puntos de interés.

1.28. El parque costero de temporada de Arnao-Penarronda, servido
por el viario estructurante ya descrito, estaría concentrado en las áreas
costeras señaladas en la figura adjunta y comprendería varias áreas: Una
de 6 a 7 hectáreas sobre la playa de Arnao, una segunda de la misma
extensión entre las puntas de A Cruz y Espiela, 3 a 4 hectáreas en contacto
con la actual área recreativa, 3 a 4 hectáreas entre la punta del Corno
y la playa de Penarronda y por último unas 12 hectáreas en contacto
con la playa de Penarronda. Todas ellas estarían en funcionamiento sola-
mente desde el 15 de junio al 15 de septiembre. Por ellas circularía
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la red de sendas costera, que continuaría hacia el Sur hacia los apar-
camientos y hacia los núcleos rurales.

Habría, como en otros casos, una proporción mínima de parque per-
manente, obtenido por expropiación y formado por varias pequeñas áreas,
dispersas en el borde costero.

2. EL PARQUE PLAYA DE SARELLO-SERANTES.

1.29. El parque playa de Sarello-Serantes trata de salvar un área
de considerable valor paisajístico, geológico, botánico y faunístico, actual-
mente en un estadio de acusada degradación debida al intenso uso humano
que soporta.

Para ello se crearía un parque-playa de temporada en contacto con
la parte menos sensible a la acción humana de la playa, complementada
mediante la adecuada separación entre tráficos a motor y peatonal, la
creación de plazas de aparcamiento de temporada que dirijan a la gente
hacia los puntos menos sensibles y la prohibición de acceso a los puntos
mas valiosos del campo dunar.

1.30. Este parque de temporada comprendería unas 7 hectáreas que
estarían en funcionamiento solamente desde el 15 de junio al 15 de sep-
tiembre. Por esa zona circularía la red de sendas costera, que, salvo
un tramo nuevo, estaría formada mediante la reutilización de los caminos
existentes.

El nuevo tramo tendría varias conexiones de descenso a la playa
en puntos poco sensibles y estaría servido por un aparcamiento ubicado
en el punto P20+180 tomando ventaja del hecho de que la cota del
terreno es aquí ligeramente mas baja que en los terrenos circundantes.
Sería también atravesado por el área una vía cicloturista de nueva creación
entre Tapia de Casariego y Figueras que circularía por las proximidades
de los puntos de interés.

3. LOS PARQUES-PLAYA DE TAPIA DE CASARIEGO.

1.31. La villa de Tapia de Casariego debería ver potenciadas sus
capacidades turísticas mediante la creación de dos parques-playa, cada
uno situado en uno de los bordes costeros, a saber: Uno en el valle
de a Xunqueira conectado con la playa de Anguileiro y otro en la banda
de Suelo de Costas que limita con la playa de las Represas.

1.32.3. ALa constitución del primero de ellos conviviría con la pre-
sencia y mantenimiento del campo de fútbol municipal pero sin que
quepa descartar a priori la adopción de medidas que permitan su traslado
a largo plazo, probablemente al área de Equipamiento Comunitario sito
al sur de la villa, donde existe gran cantidad de espacio libre adecuado,
pero en todo caso fuera del lugar que ahora ocupa.

1.33. Otra medida que favorecería la formación del parque sería la
substitución del actual ramal de conexión con la CN 634 hacia occidente,
que pasa inaceptablemente cerca de la playa, por uno nuevo -CRR-WG
en la figura 1 que permitiría limitar el uso del primero, dedicándolo
a acceso interno a la playa y la urbanización, pudiendo transformarse
en vía peatonal a partir del aparcamiento playero. Asimismo comenzaría
en las proximidades del parque una vía cicloturista de nueva creación
entre Tapia de Casariego y Figueras que conectaría entre sí las principales
zonas de aparcamiento y pasaría por las proximidades de los puntos
de interés.

El parque sería en este caso permanente y comprendería todos los
terrenos no edificados del cauce del río Anguileiro desde la CN 634
excepción hecha de aquellos ocupados por comunidades vegetales de
interés sitos en la margen izquierda del río.

1.34.3B. El parque playa de las Represas tendría un diferente carácter,
al menos mientras no se haya desarrollado el suelo urbanizable sito al
Sur de la carretera de acceso a Tapia, momento en el que podría recon-
siderarse todo el enfoque y estaría formado en su mayor parte por parque
de temporada de unas 4 a 5 hectáreas que estaría en funcionamiento
solamente desde el 15 de junio al 15 de septiembre.

4. EL TRATAMIENTO DE LA PLAYA DE PORCIA.

1.35. En el caso de la playa de Porcía se proponen las siguientes
acciones conexas con el objetivo común de desviar la presión recreativa
hacia las partes mas alejadas de sus áreas ambientalmente sensibles: Crea-
ción del parque costero de temporada de Porcía en el punto señalado

en la figura 2 adjunta, formado por unas 2,5 a 3 hectáreas que estarían
en funcionamiento solamente en temporada alta y por el que circularía
la red de sendas costera, que continuaría hacia el Sur hasta llegar al
tramo de carretera antigua que sería parcialmente peatonalizada.

El área estaría servida por un aparcamiento permanente para 200
plazas enclavado entre la carretera y los límites de núcleo rural adjunto.
El presente acceso a la playa quedaría peatonalizado en el punto de
control señalado en la figura 2.

Independientemente de ello sería necesario incluir el área ya degra-
dada por las edificaciones en el Plan Especial de Areas Degradadas por
La Edificación.

5. EL TRATAMIENTO DE LA PLAYA DE PORMENANDE.

1.36. Por último se propone crear un pequeño parque-playa en el
contexto del adecuado tratamiento de la playa de Pormenande, actual-
mente accesible en automóvil hasta su borde y ocupada por construcciones
inadecuadas.

Sería necesario crear una variante a la actual carreterilla de acceso
que cruzara el valle del arroyo Pormenande a una distancia de unos
500 ms de la playa, quedando peatonalizada a partir de ese punto aquella.
La traza concreta es difícil de definir hasta que se hagan los corres-
pondientes estudios a escala adecuada. Tras su construcción se trans-
formaría en parque de temporada la mayor parte de los terrenos de
la vega del arroyo del Matadero comprendida entre la nueva carretera
y la playa y se ubicarían dos aparcamientos en lugares adecuados, razo-
nablemente separados del borde playero y desenfilados de vistas.

La red peatonal estaría constituida por el camino ya existente com-
plementado por dos cortos tramos cuya finalidad sería la de conducir
a dos miradores en el límite del borde costero.

6. EL PARQUE PLAYA DE CUEVA.

1.37. Mediante la proposición de este parque-playa se pretendería
compatibilizar la ordenación del acceso a la playa de Cueva con la creación
de un área de recreo fluvial. El acceso se realizaría a de un aparcamiento
PP50+150 de doscientas plazas situado en la orilla derecha del río Forcín,
cerca de la carretera, desde el que podría llegarse a pie a la playa por
dos caminos alternativos ya existentes: Una pequeña pista que accede
a través del pueble de Cuevas y una senda que bordea el río Canero
por pasajes de gran belleza, ambos con longitudes de aproximadamente
unos 500 metros.

El presente acceso automóvil hasta pasado el pueblo de Cuevas se
mantendría pero permitiendo eventualmente comprobar en el futuro el
funcionamiento de opciones mas restrictivas que entrañaran una mayor
limitación del acceso automóvil a la playa. Con carácter complementario
se mantendrían asimismo los aparcamientos situados en los bares exis-
tentes en el borde de la antigua CN 632.

Resuelto el problema del acceso automóvil el resto de las medidas
a adaptar tendría carácter de complemento. Sería necesaria la redacción
y ejecución de un proyecto de actuación de regeneración de la vegetación
potencialmente existente entre el estuario, aliseda y playas y actuar sobre
las edificaciones precarias en el contexto del Plan de Edificaciones exis-
tentes dentro del límite del área de Suelo No Urbanizable de Costas.

1.4.2. LOS PARQUES-PLAYA PROXIMOS AL CABO VIDIO.

1.38. Los parques próximos al cabo Vidio intentan obtener la máxima
utilidad social del aprovechamiento de los dos valles fluviales del Sequeiro
y el Artedo que compatibilizan una relativamente fácil accesibilidad desde
el centro de Asturias, proximidad a playas de dimensión suficiente, exis-
tencia de valores medioambientales de interés pero cuya protección es
susceptible de ser compaginada con un acceso humano adecuadamente
controlado, presencia de amplio espacio libre de condiciones adecuadas
y de zonas ya ocupadas —y parcialmente degradadas— por el proceso
edificatorio.

1.39. Ello se hace proponiendo la creación de dos Parques-Playa
de interés estratégico, vinculados en cierto modo entre sí. Uno en el
valle del río Artedo y otro en el del río Esqueiro. Este último relacionada
directamente con el núcleo de Soto de Luiña. Se exponen asimismo aquí
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por conveniencia las características del parque costero de San Martín
de Laspra situado algo mas al Oriente, cerca de Salinas y Piedras Blancas
en el concejo de Castrillón.

1. EL PARQUE-PLAYA SOTO DE LUIÑA-PLAYA DE SAN
PEDRO.

1.40. Comenzando por este último diremos que entre Soto de Luiña
y la playa de San Pedro hay una distancia de poco mas de 2 kilómetros
sobre las que se crearía un parque discontinuo, recorrible peatonalmente
entre la villa y la playa, formada por diversas áreas de distinto carácter
que enlazarían entre sí.

El parque costero de San Pedro pretende adaptarse al fortísimo carác-
ter estacional que su utilización necesariamente tiene y a la vez desviar
una parte lo mayor posible del mismo lejos de la playa, manteniéndolo
también alejado de las áreas mas sensibles mediante una organización
basada en un esquema lineal en el que el eje director sería el del propio
valle del río Esqueiro, a lo largo del cual circularía una senda peatonal
que conduciría desde Soto de Luiña a la playa.

1.41. El parque de temporada comprendería aquí dos o tres zonas
con una superficie conjunta de entre 14 y 16 hectáreas, que estaría en
funcionamiento solamente desde el 15 de junio al 15 de septiembre.

El parque permanente, que comprendería entre 4 y 4,5 hectáreas,
en este caso ya está en buena parte obtenido por expropiación en el
borde costero y sería complementado con un área de 1,5 hectáreas des-
tinada a aparcamiento situada al Sur del pueblo de San Pedro, bajo
la CN 634 y varias pequeñas áreas de menor dimensión, dispersas en
los bordes de las áreas de parque permanente en las que estaría situado
el mobiliario urbano de uso permanente.

2. EL PARQUE DE ARTEDO.

1.42. El parque de Artedo sería funcionalmente similar al anterior.
Aquí el parque de temporada comprendería dos o tres zonas con una
superficie conjunta de entre 12 y 14 hectáreas, mientras que el parque
permanente abarcaría entre 1,5 y 2,0 hectáreas.

El esquema utilizado sería el siguiente:

1.43. El eje director sería el propio valle del río Artedo desde el
pueblo del mismo nombre.

En su borde Sur, junto a la carretera N634 el Camping Yolimar
solo podría permanecer en funcionamiento si se incrementara su super-
ficie, en forma tal que pudiera ser implantada una barrera forestal
adecuada.

Al Norte de la carretera y bordeando la carreterilla que conduce
a la playa estaría situada una primera mancha de Parque de Temporada
de unas 5 hectáreas que contendría, en las proximidades de las pilastras
del viaducto de la CN 632 un aparcamiento permanente de hasta 200
plazas en un área de 1,0 hectárea plantada de abedules, con forma irre-
gular que lo ocultara al máximo.

1.44. El Camping de los Pradones podría en principio permanecer
en su actual emplazamiento sujeto a medidas complementarias y al Norte
de él comenzaría una segunda mancha de parque de temporada, de una
superficie de unas 4 hectáreas, con varias pequeñas manchas de parque
permanente de una superficie conjunta de 2.000 o 3.000 m2.

Seguidamente se entraría en la zona tratada en el Plan Especial
de la Concha de Artedo al que se pretende dar un nuevo sentido mediante
la articulación de las decisiones que propone para su ámbito con las
que el POLA plantea en el exterior de éste.

En la parte Sur de los terrenos tratados por el PE se ubicará un
nuevo aparcamiento. Desde él estaría condicionado el tránsito automóvil
excepción hecha del acceso a las viviendas existentes y se transformaría
la actual carreterilla en un camino carretero poco conspicuo.

En el borde Occidental de la playa, el lugar de Foxo sería incluido
en el Plan Especial de Areas Degradadas por la Edificación.

3. EL PARQUE DE SAN MARTIN DE LASPRA.

1.45. La plana en que se crearía este parque tiene una serie de carac-
terísticas: Ausencia de edificaciones, relieve favorable, cercanía a áreas
muy urbanizadas y (o) necesitadas de equipamientos de ocio, terrenos

de valor agrícola baja, excelentes vistas en todas direcciones, ausencia
de valores especiales a defender, inmediatez al mar pero dificultad de
acceso inmediato a las playas mas utilizadas etc. como para que sea
adecuada para la constitución en la misma de un parque costero.

1.46. El parque en sí estaría compuesto por dos zonas:

— Una de ellas es el parque de temporada comprendiendo entre
idealmente 10 o mas hectáreas, que estaría en funcionamiento
solamente desde el 15 de junio al 15 de septiembre.

— La segunda parte, comprendiendo solo entre 2 y 2,5 hectáreas
sería el parque permanente propiamente dicho.

1.47. El parque de temporada estaría formado por pinares u otros
terrenos que serían utilizadas como pastizales durante todo el tiempo
en que no estuvieran en uso como parque.

El parque permanente se obtendría por expropiación y estaría for-
mado por varias pequeñas áreas, dispersas en los puntos con mejores
vistas y en las zonas mas protegidas del viento, formando por así decir
el esqueleto del propio parque. En ellas estaría situado el mobiliario
urbano de uso permanente —Las instalaciones desmontables de tem-
porada por su carácter temporal podrían estar ubicadas en el parque
de temporada— y también en ellas estaría ubicado un aparcamientos
de uso permanente de unas 50 plazas.

1.48. Del parque saldría, una triple red peatonal de conexión con
Arnao, Piedras Blancas y Salinas respectivamente (SNFa, SNFb y SNFc)
para el primero se utilizaría en su totalidad una senda ya existente, los
otros dos serían en su mayor parte de nueva creación, buscando en su
diseño el pasar por límites parcelarios.

1.4.3. LOS PARQUES-PLAYA DEL CABO PEÑAS.

1.49. En las zonas de parque-playa comprendidas entre la ría de
Avilés y Luanco la idea adquiere mayor amplitud que la vista hasta ahora
ya que aquí puede conseguirse la vinculación funcional de mas de tres
parques-playa, tal como por ejemplo sucede en el triángulo Verdicio-Ba-
ñugues-alrededores del Cabo Peñas, que se prolonga hacia el SW a través
de las zonas de parque costero del cabo Negro y se vincula hacia el
SE con la villa de Luanco.

Con ello, como ya se ha hecho notar, se crea, para los potenciales
usuarios, la posibilidad de utilizar en el mismo día áreas paisajística y
ocupacionalmente muy diferentes y ello pudiendo elegir, dentro de ciertos
límites, entre la conexión peatonal o la automóvil.

1.50. Diferenciaremos, de izquierda a derecha, entre el parque del
cabo Negro, el de Verdicio, el de Cabo Peñas y el de Bañugues-Monielles.
Puede también incluirse en el esquema el pequeño parque-playa de la
península de Antromero.

1. EL AREA DEL CABO NEGRO.

1.51. En el área del Cabo Negro se buscaría compatibilizar la pre-
servación y mejora del área con un incremento de su utilización recreativa,
conectándolo con el propuesto para las vecinas unidades de Xagó y
Verdicio.

Para ello deberían de articularse en un marco común diferentes tipos
de actuación oscilando desde la modificación del carácter de vías exis-
tentes, peatonalizaciones, eliminación de impactos preexistentes, creación
de pequeñas áreas de parque permanente, arrendamiento de áreas mas
extensas como parque de temporada, etc.

1.52. La idea general perseguida con estas medidas conexas consistiría
en recuperar el carácter de la mayor superficie posible de terreno próxima
al borde costero, peatonalizándola en su mayor parte y favoreciendo
la realización de recorridos diversos a pie tanto dentro del área como
conectándose con las vecinas dentro de un esquema que aumentaría la
intensidad de uso hacia el cabo Negro donde se crearía una especie
de pequeño parque estacional.

A tal efecto se peatonalizaría el tramo de carretera que circula por
el borde costero entre las proximidades del Fondal de cabo Negro al
Norte y Otero al Sur sustituyéndolo por otro tramo que pasaría lige-
ramente al interior. La medida sería acompañada de la creación de un
aparcamiento de unas 60 plazas en un punto adecuado, el resto de la
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red viaria en el ámbito costero pasaría a integrarse en la futura red
peatonalizada una vez creado un cordón de control del tránsito a partir
del cual solo estaría autorizado el paso para los residentes o para servicio
de las fincas.

1.53. Una vez tomadas estas medidas la futura red peatonal solo
requeriría para su compleción de la adición a la trama viaria existente
de algunos tramos nuevos de unión entre caminos.

La preexistente instalación de descarga de materiales de la CSI, dota-
da de un cierto valor como objeto de arqueología industrial, podría ser
reconvertido a instalación hostelera dentro de un cuidadoso tratamiento
de rehabilitación que salvaguardara su peculiar carácter brutalista. Debe-
ría asimismo crearse un aparcamiento con capacidad de hasta 250 plazas
en las proximidades de Armayor.

En las zonas de las proximidades de la punta del Fornón y en Tres
Murias se crearían tres o cuatro zonas verdes de superficies reducidas
conectadas a un parque de temporada de mayor dimensión formado por
zonas de una extensión conjunta de 4 a 5 hectáreas en cada uno de
los dos casos que funcionarían solo en temporada alta. En relación con
las misma estarían las tres ó cuatro pequeñas áreas anteriormente citadas,
obtenidas por expropiación y en las que estarían instalados los bancos
y mesas de uso público permanente que actuarían como esqueleto de
las áreas de parque.

Con respecto al tratamiento urbanístico del área de Puerto Llampero
actualmente en un estado de total degradación, el área afectada sería
incluida en el Plan de Incidencia Territorial de Areas Costeras Degradadas
por la Edificación.

2. EL PARQUE COSTERO DE VERDICIO.

1.54. El nuevo parque costero de Verdicio actuaría como corazón
de la actuación sobre el fragmento de costa en que se enclava y, a la
vez, se articularía por un lado con el ya citado de cabo Negro y por
otro con los de Bañugues y cabo Peñas con los que constituiría un triángulo
común.

La concepción general del parque costero de Verdicio pretende aquí,
como en otros casos similares, adaptarse al fortísimo carácter estacional
que su utilización. En este caso se propone para el parque permanente
la utilización de un esquema como el que sigue:

— Sería preciso crear una banda, rodeando la parte Nordeste de
la urbanización, arbolada formando una pantalla tanto para su
protección visual y fónica como para ocultar la de vistas desde
el exterior.

— Inmediatamente al lado un aparcamiento permanente con una
capacidad de unos 100 vehículos, susceptible de ampliación en
otras 100 plazas en temporada alta, rodeado en todas direcciones
de una estrecha franja de arbolado perennifolio.

— Habría también un área de parque permanente rodeando el total
del borde costero Sudoeste.

— Finalmente habría dos o tres pequeños enclaves a lo largo del
camino peatonal costero.

1.55. A su vez el parque de temporada comprendería entre 10 y
15 hectáreas, en una sola zona y que estaría en funcionamiento solamente
durante la temporada alta. En la parte próxima al aparcamiento estaría
situada un área de expansión de este último para uso en fines de semana
de temporada alta, balizada interiormente para favorecer su mejor capa-
cidad de uso.

Del parque saldría, en dirección a Ferrero una doble red peatonal
que se juntaría poco antes de llegar a este pueblo. Desde allí podría
optarse por continuar hacia el cabo Peñas o hacia Bañugues. Asimismo
partiría del parque una vía cicloturista de nueva creación, en forma de
H con un trayecto dirigiéndose hacia el cabo Peñas a través de Ferrero
y otro que circularía hacia Bañugues y desde allí a Luanco por sus bordes
Norte y Sur.

3. EL AREA DE CABO PEÑAS:

1.56. En la propuesta de ordenación del área de Peñas se busca
un equilibrio entre preservación y uso humano que consiga simultánea-
mente mejorar el estado general de las partes medioambientalmente más

valiosas incrementando la capacidad de acceso a otros terrenos vecinos
de características paisajísticas similares por parte de la población
asturiana.

El área quedaría atravesada por una red peatonalizada que esque-
máticamente podría ser representada como un triángulo cuyo vértice
superior es el punto de interrupción que se plantea del tráfico automóvil
en las proximidades del aparcamiento y su lado Sur una nueva vía pea-
tonalizada que circularía uniendo las dos costas que conforman el cabo
Peñas entre Ferrero y Quintana.

1.57. Este esquema general se particulariza de la siguiente manera:

A. En el centro de la plana que forma el cabo Peñas una serie de
puntos de control del tráfico permitirían peatonalizar desde ellos las partes
Norte y Nordeste del área .

B. En el tramo final de la carretera al Faro de Peñas el tránsito
a motor estaría condicionado a partir de un punto sito a unos 700 ms.
de distancia del Faro de Peñas donde se ubicaría un aparcamiento de
hasta 400 plazas (100 plazas permanentes susceptibles de ser ampliadas
en 300 plazas adicionales durante la temporada alta).

La distancia al Faro está elegida buscando que pueda llegarse al
mismo mediante un paseo de escasa duración. Como contraimán que
disminuyese la presión sobre las áreas de gran valor botánico y fragilidad
del NW el visitante podría optar por la posibilidad de acceder al futuro
parque de la parte NE o a los distintos miradores que orlarían los caminos
a Verdicio y Bañugues.

C. El resto de los terrenos con valor botánico estarían cuidadosamente
tratados en forma que se mantuviera la posibilidad de recorrerlos peri-
metralmente, pero eliminando los caminos y sendas redundantes que
en este momento los cruzan en todas direcciones en forma que quede
finalmente configurado solo un paseo perimetral con un tramo intermedio
de travesía.

D. En las proximidades del aparcamiento ya citado, hacia el NE,
se propone la creación de un parque compuesto por dos zonas:

— Una de ellas sería el parque de temporada comprendiendo 8
o 10 hectáreas, que estaría en funcionamiento solamente en tem-
porada alta.

— -La segunda parte, comprendiendo solo entre el 10 y el 15%
de la superficie total sería el parque permanente propiamente
dicho.

E. En este contexto Ferrero sería tratado cuidadosamente a escala
1/2.000. Desde el mismo pueblo saldría una nueva vía, aprovechando
la nutrida red de caleyas existente, que conduciría hasta Quintana y uniría
las costa Oeste y Este del Cabo Peñas en puntos que permitirían la
fácil circulación a pie entre Verdicio y Bañugues según un trayecto selec-
cionado en forma que se pase por la parte superior de las lomas, a
alturas de entre 95 y 110 ms., con frecuentes vistas sobre el fondo mon-
tañosos que llegan hasta los Picos de Europa y una longitud total entre
el borde de las playas de Verdicio y Bañugues de unos 6.700 ms recorribles
por un buen caminante en 1 hora y cuarto. Asimismo circularía una
vía cicloturista de nueva creación, en forma de H, con un trayecto diri-
giéndose desde el cabo Peñas a Verdicio a través de Ferrero y otro
que circularía desde Ferrero hacia Bañugues y desde allí a Luanco por
sus bordes Norte y Sur.

4. LA ENSENADA DE BAÑUGUES.

1.58. En los alrededores de la ensenada de Bañugues se construiría
un tramo de carretera alternativa de la actual, pasando sensiblemente
al interior de ésta, con no más de 6 ms de sección total y un estudiado
muy cuidadosamente destinado a causar el menor impacto posible tanto
en términos visuales como geológicos.

Con ello se aspiraría a crear una superficie suficientemente extensa
entre la nueva vía y la costa sobre la que tendrían lugar las siguientes
actuaciones conexas:

A. Eliminación del campamento de turismo sito en el área que que-
daría categorizado como AA.

B. Inclusión de los terrenos aparentando una grave indisciplina urba-
nística en el futuro Plan de Areas Costeras Degradadas por la Edificación,
sin perjuicio de las expropiaciones directas en casos concretos.
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C. Peatonalización de la antigua carretera en su tramo central creán-
dose dos aparcamientos contemporáneos en sus bordes.

D. El resto de los terrenos del actual camping quedarían categorizados
como parque permanente y se estudiaría su ampliación a una superficie
de 10 o 12 hectáreas mas para temporada.

5. EL TRATAMIENTO DE LA PENINSULA DE ANTROMERO.

1.59. En las proximidades de Luanco se formaría un Parque-Playa
en la península de Antromero en directa conexión con la playa de San
Pedro y accesible peatonalmente desde Luanco con un trayecto de una
longitud de unos 2.600 metros.

Para su formación, dada la degradación de la zona habría que tomar
dos medidas sucesivas:

A. La inclusión, dado el estado de total degradación en que se encuen-
tra, de la mayor parte de la península de Antromero en el futuro Plan
de Incidencia Territorial de Areas Costeras Degradadas por la Edificación.

B. La creación de un pequeño parque permanente estaría limitado
a cuatro pequeñas áreas de dimensión moderada —2.000 a 7.000 m2—
situadas en el borde costero en las zonas que rodean los miradores que
jalonarían el borde de la península. y conectadas por una senda peatonal
perimetral, compuesta por una combinación de caminos reaprovechados
y nuevos tramos de unión entre los mismos.

En estas pequeñas áreas de Parque permanente estaría situado el
mobiliario urbano de uso permanente. Las instalaciones desmontables
de temporada podrían ser substituidas por el aprovechamiento de la edi-
ficación del actual camping, que quedaría categorizado como A.

La mayor parte de la península estaría peatonalizada pero sería pre-
ciso crear en algún punto próximo a la entrada un aparcamiento temporal
de no menos de 100 vehículos.

1.4.4. LA COSTA ESTE GIJONESA.

2. EL PARQUE DE LA COSTA ESTE DE GIJON.

1.62. Se puede denominar, por su unidad conceptual, Parque de la
Costa Este a la conjunción de seis unidades de expropiación de la costa
oriental del concejo, articuladas entre sí y con el ya existente parque
del cabo San Lorenzo, cuya finalidad sería conseguir de forma progresiva
y a medio plazo trasformar esta parte de la costa en una entidad dotada
de las siguientes características:

A. La propiedad del suelo sería en gran medida pública, destinada
a parque natural, aunque incluyendo en su interior enclaves de propiedad
privada, correspondiendo fundamentalmente a áreas ya edificadas, así
como extensas áreas privadas de suelo no urbanizable adecuadamente
protegido.

B. La malla de caminos estaría peatonalizada en la medida de lo
posible, manteniéndose el uso automóvil solo para el servicio de fincas,
acceso a viviendas y otras actividades similares.

C. Existirían unos puntos nodales especialmente seleccionados cuyo
suelo se iría adquiriendo en primer lugar y desde los que iría creciendo
el parque y que harían de centriolos de una triple malla de comunicaciones
peatonal, cicloturista y de transporte colectivo que se prolongarían a
través del área Piles-Sanatorio Marítimo hasta el Puente del Piles.

D. El aspecto general físico del parque sería el de un espacio rura-
lizado, con pastizales controlados mediante ganado (asturcones, vacas),
parques de arbolado alóctono formados mediante entresaca controlada
de los actuales eucaliptales, pequeñas manchas de arbolado autóctono
y landas costeras.

1.63. El Plan Especial de Protección de la Costa Este concreta estos
términos generales proponiendo la creación de dos grandes zonas de
parque y otras tres mas pequeñas subsidiarias de ellas.

Las dos grandes zonas verdes propuestas son:

— Parque desde el Rinconín a la playa de Peñarrubia, centrado
en la casa de Rosario Acuña. (EX1, EX2 y CE1).

— Parque centrado en los antiguos terrenos militares del cabo San
Lorenzo (CEM, EX 4 y EX 5).

Estos dos grandes parques serían servidas por tres zonas verdes sub-
sidiarias menores:

— Una banda puente entre los dos grandes parques que seguiría
aproximadamente los acantilados de la playa de Peñarrubia (EX
3A y 3B).

— Una pequeña zona de acceso en dirección S-N corriendo en para-
lelo con el camino de la Providencia. (EX 6).

1.64. Los dos grandes parques estarían por consiguiente íntimamente
vinculados entre sí aunque dotados de caracteres distintivos. Los dos
serían áreas ruralizadas, siendo menos humanizado el del cabo San Loren-
zo que el de Rosario Acuña. Idealmente deberían estar concebidos en
forma que fuera factible recorrer ambos en un sólo día.

El conjunto de todos los parques rurales estaría adicionalmente cosido
entre sí mediante una red de caminos, sendas, vías cicloturistas y pequeñas
bandas verdes. Su superficie total sería de unas 45 hectáreas de las que
26 hectáreas serían obtenidas por expropiación.

3. EL TRATAMIENTO DE LA PLAYA DE ESPAÑA.

1.65. La playa de España admite la constitución en sus aledaños
de un pequeño parque playa de unas seis hectáreas mediante la adopción
de las siguientes medidas:

Creación de una variante a la actual carretera de acceso que per-
mitiera el cruce del río y el mantenimiento de la conexión con la carretera
que lleva a Venta las Ranas, a unos 700 metros al Sur de la playa y
transformación del tramo redundante en acceso peatonal a la playa.

Categorización del camping Playa España en categoría A, trasladable
a medio plazo desde su emplazamiento actual y constitución de un par-
que-playa abarcando la práctica totalidad de los terrenos de relieve ade-
cuado sitos al Norte de la nueva variante, si bien es difícil definir en
este momento las proporciones entre parque de temporada y parque
permanente así como el sistema de gestión, en su caso, del primero.

Por último constitución de un aparcamiento de 25 plazas permanentes
ampliables en 100 plazas adicionales en temporada alta en la parte Sur
del futuro parque, convenientemente desenfilado de vistas desde la playa.

La actuación se complementaría con las lógicas acciones de demo-
lición y traslado de chiringuitos y recuperación de los terrenos degradados
por aparcamientos así como los de regeneración de las áreas de valor
botánico etc.

1.4.5. LAS ZONAS PARQUE PREVISTAS EN EL PLAN ESPE-
CIAL DE LA RIA DE VILLAVICIOSA.

El Plan Especial de la Ría de Villaviciosa contiene la propuesta de
dos ambiciosos parques-playa que este documento hace suya y que se
exponen a continuación.

1. EL PARQUE-PLAYA DE RODILES.

1.66. Comprende unos extensos terrenos sobre los que el Plan Especial
de la Ría propone una serie de acciones conexas que disminuyan la presión
turística sobre el eucaliptal playero, permitiendo aumentar en un futuro
próximo el espectro de acciones sobre el mismo, entre las que podría
incluso figurar la regeneración de las dunas previa tala de los eucaliptos
y pinares.

La medida principal consistiría en la expropiación del monte de Rodi-
les con vistas a permitir su uso como parque, en forma que se incrementara
grandemente la extensión de terreno apto para picknic.

A su vez la vecina área Arqueológica de Rodiles sería tratada median-
te un segundo Plan Especial a desarrollar en dos fases de las que la
primera buscaría conseguir que, a su fin, el total de los terrenos no
ocupados por edificios legalmente edificados con destino a vivienda uni-
familiar hubieran pasado a titularidad pública.

Ese momento sería el adecuado para proceder a la redacción de
la Segunda Fase que comprendería el tratamiento definitivo del área,
en el contexto del gran Parque constituido conjuntamente con el eucaliptal
y el monte de Rodiles.

En cuanto a la vaguada sita al Sudoeste del monte de Rodiles, donde
se ubica la estación depuradora y que presenta la particularidad de no
ser visible desde prácticamente ningún otro sitio de la Ría de Villaviciosa.
El Plan Especial propone que, una vez esta última se encuentre fun-
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cionando y pueda comprobarse la cuantía de las molestias que produzca,
podría eventualmente autorizarse el emplazamiento de una zona de acam-
pada en los terrenos que permanecieran libres.

Finalmente el Plan Especial no se define en efecto en cuanto a cual
será a largo plazo el tratamiento definitivo del eucaliptal, pero plantea
a corto y medio plazo el mantenimiento de su uso presente, comple-
mentado mediante una ordenanza de uso, que permitiría entre otras
medidas, la acotación progresiva de zonas en que no estaría permitida
la entrada de automóviles, comenzando por las escasas partes donde
aún se conserva vegetación de duna.

2. EL PARQUE LIÑERO-LLAMES.

1.67. Este parque se situaría en unos extensos terrenos, sitos en la
plana costera formando una faja oblonga que se extiende a lo largo de
un eje que corre desde Liñero a Llames y descendiendo a partir de
allí hasta la Ría, que aúnan unas extraordinarias vistas sobre ésta con
una buena capacidad para recibir desarrollo residencial no visible desde
la misma.

El Plan Especial de la Ría propone utilizar en forma conexa estas
dos características para crear un extenso parque lineal de mas de 40
hectáreas, de servicio a la Ría de Villaviciosa, con vistas sobre ella pero
funcionalmente separado y no visible desde la misma, obtenible como
cesión gratuita a partir de unos desarrollos residenciales de densidad
bruta no superior a 1,8 viv/Ha que serían asimismo invisibles desde la
Ría.

Este suelo se subdividiría en: Suelo Desarrollable de Densidad Media
y Suelo Desarrollable de Densidad Baja, que tendrían a su vez las siguien-
tes características diferenciales:

El primero comprende los terrenos propiamente de la plana costera,
que serían desarrollados con una edificabilidad bruta de 1.8 viv/Ha o
0.0432 m2/m2 y cumpliendo una serie de condiciones complementarias,
entre ellas que la superficie de cada desarrollo no fuera inferior a 8
Has, de la que al menos un 36 % estaría sito en la futura zona verde
y sería de cesión gratuita., lo que permitiría la consecución del parque.

El Suelo Desarrollable de Densidad Baja comprende los sitos en
la ladera que desciende desde Llames a la Ría en los que su elevadísima
visibilidad exige reducir su edificabilidad bruta de 0.02 m2/m2 y cumplir
como condiciones complementarias el que el uso dominante sea el hos-
telero y recreativo realizado con un desarrollo único, mediante un Plan
Especial y que la edificación esté concentrada en el área señalada a
tal fin en los Planos de Calificación, siendo el resto de los terrenos de
cesión gratuita.

1.4.6. EL AREA DE COLUNGA-LA ISLA.

1. EL PARQUE PLAYA DE LA GRIEGA.

1.68. El conjunto formado por la vega del Llibardón y la playa de
la Griega, al Norte de Colunga, presenta la conjunción adecuada de
características de proximidad al centro de Asturias, que se incrementará
en el futuro inmediato, inmediatez a una playa de dimensión suficiente,
existencia de valores medioambientales sobresalientes pero cuya conser-
vación puede ser compaginada con un acceso humano a sus puntos limí-
trofes adecuadamente controlado y de suficientes cantidades de espacio
libre disponible de condiciones topográficas idóneas así como de zonas
ya deterioradas por la acción humana y que resulta necesario resanar
como para que pueda proponerse la constitución en ella de un Par-
que-Playa de interés estratégico, vinculado directamente con la villa de
Colunga, y relacionada con el pueblo pesquero de Lastres a través de
la senda que una sus playas.

En efecto el eje entre Colunga y la playa de la Griega tiene una
longitud que no alcanza el kilómetro y medio por lo que el tránsito
desde uno a otra puede realizarse en menos de 20 minutos y entre ellas
puede crearse un parque-playa prácticamente continuo, recorrible pea-
tonalmente entre la villa y la playa, formado por diversas áreas de distinto
carácter, que enlazarían entre sí.

El parque en sí estaría compuesto por un parque permanente, obte-
nido por expropiación y formado por varias áreas, de las que las principales
serían un aparcamiento de 100 plazas sito al en el borde Sur del área,
justo al lado del campo de fútbol y una segunda de mayor dimensión

comprendiendo los terrenos del actual campamento de turismo que sería
expropiado y demolidas sus instalaciones, así como todos los terrenos
de vega comprendidos hasta la playa y en la que, inicialmente funcionaría
el nuevo aparcamiento sito junto a la playa, pero, en una segunda etapa,
quedaría reducido a un rol de carga y descarga, siendo substituido por
la realización, con el adecuado control arqueológico, de un aparcamiento
blando de una capacidad máxima de 200 plazas en temporada alta. Asi-
mismo a lo largo de la nueva senda peatonal que uniría Colunga con
la playa de la Griega, habría dos o tres pequeñas áreas de menor dimen-
sión, dispersas en los bordes de las áreas de parque de temporada.

Este último estaría formado por el resto de las praderas de la vega,
al Norte del campo de Fútbol, excepción hecha de las ocupadas por
comunidades vegetales de interés que quedarían separadas y adecua-
damente protegidas, lo que podría en principio suponer unas 10 a 12
hectáreas.

La actual carreterilla de acceso a la playa sería peatonalizada a partir
del punto de acceso al segundo aparcamiento. Con carácter complemen-
tario sería necesaria proceder a la regeneración del campo dunar, lo
que sería factible en el momento en que hubiera disminuido la presión
sobre él.

El eje peatonal Colunga-La Griega tendría tramos reaprovechados
complementados con uno nuevo. A partir del punto en que este tramo
finaliza en la figura, sería el propio diseño del parque-playa el que definiría
la forma concreta de su continuación hacia la costa.

Entre la Griega y Lastres habría también un sendero en parte nuevo
y en parte reaprovechado.

El tramo peatonal entre el eje la Griega-Colunga y La Isla sería
doble en su mitad occidental, con dos tramos circulando al Norte y al
Sur de los montes del Castro y la Boronada, y en su mayor parte se
realizaría sobre caminos existentes reaprovechados y complementados
con dos tramos nuevos. En su parte oriental circularía en las proximidades
del borde costero.

2. EL AREA DE LA ISLA-BECIELLA.

1.69. El tratamiento que aquí se propone para las tres zonas de parque
playa del área de La Isla-Beciella pivota se basa en los siguientes puntos:

1. La accesibilidad del área desde el centro de Asturias no es en
la actualidad muy buena pero se incrementará espectacularmente en un
futuro próximo según se vaya cerrando la red de autopistas que permitirá
acceder directamente a las proximidades de La Isla a través del futuro
nudo de Colunga.

2. El conjunto de playas tiene una capacidad para uso recreativo
inigualable fuera de áreas urbanas (Salinas, San Lorenzo) zonas mucho
menos accesibles (Penarronda) y (o) de mayor valor ambiental y peli-
grosidad (Bayas). A su vez los valores medioambientales de interés están
concentrados en una parte relativamente reducida —Río Espasa y parte
occidental de la playa de la Espasa— y su conservación puede ser com-
paginada con un uso humano inteligente.

3. Adicionalmente existen ya zonas ocupadas por el proceso urbano
y el área está irremisiblemente vertida hacia la segunda residencia.

4. Existen suficientes cantidades de espacio libre disponible de con-
diciones topográficas adecuadas si bien la red viaria —CN 632— interfiere
con ello, pero esta situación se modificará radicalmente en el futuro
con la próxima construcción de la vía rápida Gijón-Llovio que la des-
cargará de la mayor parte de su tráfico permitiéndonos plantear una
acción enérgica que modifique radicalmente la actual situación.

Todo ello puesto en conjunto nos permite una actuación sumamente
ambiciosa según la cual la actual CN 634 quedaría peatonalizada en
un largo tramo centrado en el puente sobre el río Espasa.

En los lugares señalados al respecto en la figura adjunta se crearían
tres zonas de parque playa de servicio respectivamente a la playa de
la Isla, playa de Espasa en la desembocadura del río Espasa y parte
oriental de la playa de Espasa.

El primero de ellos sería todo él parque permanente obtenido uti-
lizando los mecanismo de la Ley del Suelo para el suelo urbano y tendría
una superficie total de unos 25.000 m2, mientras que los otros dos, con
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superficies de unas 9 y 4 hectáreas respectivamente, se adaptarían al
esquema Parque Permanente-Parque de Temporada si bien, muy pro-
bablemente, habría aquí que proceder a expropiar aquí una mayor can-
tidad de terrenos que en otros casos.

Estos parques estarían servidos por tres aparcamientos de 100 plazas
cada uno de los que dos serían ampliables cada uno en otras 100.

Asimismo se crearía un camino de borde de nueva planta que cir-
cularía por el borde costero cosiendo los tres parques entre sí y con
lo núcleos urbanos de La Isla y el Viso.

1.4.7. EL SECTOR ORIENTAL.

1. EL PARQUE-PLAYA DE VEGA.

1.70. El conjunto de vega y playa de Vega comprendido a partir
del desfiladero de Entrepeñas presenta una peligrosa conjunción de carac-
terísticas de alto valor ambiental unidas a una elevada presión estacional
para uso recreativo que requieren un tratamiento corrector que solo puede
venir de la mano de un conjunto de medidas cuidadosas buscando con-
juntamente la inteligente desviación de la presión humana hacia las áreas
de menor fragilidad compaginada con medidas de regeneración del medio
ambiente.

El interés básico del estuario y playa de la Vega considerados desde
el punto de vista medioambiental es doble: En la playa sobrevive uno
de los sistemas dunares mas interesantes de la región mientras que la
parte final del río Acebo tiene alisedas pantanosas y cañaverales de interés.
Estos últimos están relativamente libres de presión humana, pero las
dunas, además de otras agresiones, son utilizadas como aparcamientos
habituales y se encuentran en plena regresión.

Existen asimismo edificaciones hosteleras desordenadas en el borde
playero que en nada mejoran la situación.

El tratamiento aquí propuesto se basa en la constatación de que
en la vega existen extensas áreas, dedicadas a tierra de cultivo y pradería
y exentas de valores frágiles a proteger sobre las que se puede constituir
la parte trasera de un Parque-Playa con aparcamientos emplazados a
suficiente distancia del borde playero, en forma que pueda procederse
a la restauración de las dunas incluida la reglamentación o prohibición
de acceso a las mismas.

La organización del tratamiento sería mas delicada que en otros sitios
y requeriría una previa labor de encuestado antes de definir el trazado
concreto del mismo y la distribución entre Parque permanente y Parque
de temporada, para compatibilizar los intereses de la población en función
tanto del tipo de cultivo a que se destinado cada terreno.

El parque en conjunto tendría una extensión que podría llegar a
las 5 hectáreas y estaría compuesto por dos tipos de zonas: Una de ellas,
utilizable durante todo el año, obtenido por expropiación y formado por
varias áreas, en que habría un aparcamiento permanente de 250 plazas
sito en un lugar relativamente oculto de vistas y razonablemente separado
del borde playero así como tres o cuatro pequeñas áreas de menor dimen-
sión —200 a 800 m2— dispersas en los bordes de las áreas de parque
de temporada.

La segunda zona, utilizable solo en temporada alta, estaría formado
por el resto de los terrenos de cultivo y praderas, que serían utilizadas
para fines agrarios por sus propietarios el tiempo en que no estuvieran
en uso como parque.

La carreterilla de acceso a la playa se peatonalizaría a partir del
punto de acceso al aparcamiento. El acceso al pueblo tomaría la forma
de un anillo de una sola dirección y las instalaciones hosteleras quedarían
inicialmente categorizadas como fuera de ordenación si bien se estudiaría
cambiar su status a cambio de la realización de acciones que minimizaran
su impacto. Las que se consideraran incompatibles serían expropiadas.

El resto serían medidas complementarias. Se procedería a la rege-
neración del campo dunar, factible al disminuir la presión sobre él lo
que permitiría la prohibición de su entrada y cruce y se categorizaría
el campamento de turismo en categoría C.

2. EL CASO DE CUEVAS DEL MAR.

1.7.1 La playa de Cuevas del Mar, si bien ha conseguido salir incólume
de al menos dos intentos de parcelación urbanística, manteniendo aun
en aceptable estado de conservación una serie de valores paisajísticos

y medioambientales, entre estos últimos restos de sistemas vegetales tan
interesantes como frágiles, presenta una serie de restos de agresiones,
cicatrices y otras acciones humanas cuya reparación y solución es urgente
acometer.

Así existe una construcción en el propio borde costero que resultaría
preciso demoler y una instalación de acuicultura de la Administración
Regional con intentos poco afortunados de disminuir su impacto visual.
A su vez los automóviles llegan a aparcar en el propio borde playero.

La solución que se propone pasa por la constitución de un Par-
que-Playa lineal vinculado con el pueblo de Nueva, y prolongándose late-
ralmente a través de sendas peatonales hasta Villanueva y Picones así
como a las playas de Villanueva, Puertu Secu, San Antonio y Salmorea.

En efecto el eje entre Nueva y la playa de Cuevas tiene una longitud
que no alcanza los dos kilómetros y presenta las características adecuadas
para crear un parque-playa discontinuo, recorrible peatonalmente entre
el pueblo y la playa, formada por diversas áreas de distinto carácter,
que enlazarían entre sí.

El parque permanente, sería obtenido por expropiación y estaría for-
mado por varias áreas, dos aparcamientos permanentes, uno de unas
cincuenta plazas situado ligeramente al Norte del cruce bajo la CN 634
y otro, en parte permanente y en parte de temporada, a unos 500 ms
del borde del mar, del cual la parte permanente sería obtenida por expro-
piación y la parte de temporada por arrendamiento. Asimismo a lo largo
de la senda peatonal que uniría Nueva con la playa de Cuevas del Mar,
habría dos o tres otras pequeñas áreas de parque permanente de pequeña
dimensión.

El parque de temporada estaría formado por el resto de las praderas
de la vega del río de Nueva, al Norte del segundo aparcamiento y serían
utilizadas como pastizales durante todo el tiempo en que no estuvieran
en uso como parque.

La carreterilla de acceso a la playa se peatonalizaría a partir del
punto de acceso al segundo aparcamiento, quedando reducido su rol
a partir de allí al de carga y descarga momentánea y mantenimiento
de la cetárea así como servicio de fincas y acceso al pueblo de Cuevas.

El resto de las medidas a adoptar serían complementarias de las
anteriores.

En cuanto a acciones de peatonalización la red de caminos existente
es muy suficiente para permitir realizar a pie recorridos variados por
lo que el asunto a resolver es mas bien el de seleccionar los tramos
y evitar el acceso de automóviles a los mismos, sobre todo en las áreas
mas sensibles. Por lo demás bastaría con crear adicionalmente a la nueva
senda entre Nueva y Cuevas del Mar solo algún tramo aislado de conexión
entre caminos ya existentes estableciendo los adecuados puntos de control
del tránsito automóvil. Asimismo circularía una vía cicloturista de nueva
creación, que conectaría entre los aledaños de Ribadesella y Nueva unien-
do esta última con el parque playa, hasta las proximidades del apar-
camiento principal.

3. LA PLAYA DE SAN ANTOLIN.

1.72. Si bien la playa de San Antolín está muy presionada por la
acumulación de infraestructuras de tráfico que forman sucesivas murallas
a su alrededor es probablemente posible mejorar su situación actual.
La única posibilidad existente de tratamiento congruente podría consistir
en constituir un parque playa de temporada de unas 6 hectáreas de super-
ficie formado aproximadamente por las dos únicas zonas existentes ade-
cuadas para ello servidas por las siguiente zonas de aparcamiento: Una
permanente situada debajo del viaducto de la futura vía rápida que podría
contener hasta 40 plazas, otro de temporada de 250 metros de arcén
de la carretera AS-263 convenientemente señalizado y 100 plazas de tem-
porada para días clave, de 100 plazas adicionales cuyo emplazamiento
sería preciso definir en su momento estudiando la zona a escala 1/1.000.
Por lo demás los actuales chiringuitos playeros son incompatibles con
el medio en que están enclavados y deberían ser substituidos por otros
convenientemente desenfilados de vistas.

En cuanto a la red viaria peatonal costera, en el caso que nos ocupa
se limita a una senda única serpenteante utilizando fundamentalmente
caminos ya existentes y que permita pasar desde la playa de la Güelga
por las proximidades de la de Gulpiyuri hasta la de San Antolín y, desde
aquí ascender hasta la sierra plana de los Llanos que domina Torimbia.
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4. EL PARQUE-PLAYA DE NIEMBRO.

1.73. Los alrededores de las playas de Toranza y Torimbia presenta
las características idóneas para la constitución de un conjunto playa-par-
que de características especiales, con las áreas de disfrute mas separadas
de los puntos de control y aparcamiento del tránsito automóvil que en
otros casos propuestos en este documento y ello por la peculiar interre-
lación existente con el pueblo de Niembro que actúa en cierto modo
como una barrera.

Para ello se peatonalizaría a partir del pueblo toda el área de las
playas creando, para servir el área, un aparcamiento de capacidad sufi-
ciente en un valle ciego con escasa o nula visibilidad desde el exterior.

Las distancias a recorrer para acceder desde el aparcamiento hasta
Toranza, el mirador de la Garita y Torimbia oscilarían entre los diez
y los treinta minutos, cifras que serían excesivas si no existiera otra oferta
playera en Llanes, pero no lo son dada la extraordinaria riqueza alternativa
existente.

Desde el aparcamiento se crearía un tramo peatonal para configurar
una nueva red peatonal de acceso a Niembro interrumpiendo el tráfico
para vehículos excepto servicio de fincas y de edificios de servicios a
partir de dos puntos de control del tráfico.

En la ería de Toranza se crearía un parque costero con un parque
permanente, que aquí estaría limitado a tres o cuatro pequeñas áreas
de dimensión reducida, dispersas cerca del borde playero.

El parque de temporada estaría formado por una gran parte de las
praderas de la vega y serían utilizadas como pastizales durante todo el
tiempo en que no estuvieran en uso como parque. Una dimensión razo-
nable para el mismo podría ser de 4 a 5 hectáreas.

Para el lugar donde ahora aparcan espontáneamente los automóviles
en el cuello del promontorio que separa las playas de Toranza y Torimbia
se propone la realización de un edificio de servicios de un carácter pecu-
liar, ejecutado rehaciendo la envolvente de la cima pero vaciándola inte-
riormente, creando una construcción que simultáneamente estaría
enterrado en la mayor parte de su perímetro y prácticamente invisible
desde el exterior y sería sin embargo un extraordinario mirador en varias
direcciones, perfectamente integrado con el medio y con extraordinarias
posibilidades de expresión plástica internas y externas.

En lo demás se seguirían las indicaciones del Plan Especial ya
existente.

Por último la red peatonal estaría prácticamente en su totalidad basa-
da en la reutilización de tramos existentes y permitiría acceder desde
el aparcamiento hasta incluso San Antolín de Bedón.

5. LA PLAYA DE LA FRANCA.

1.74. La playa de la Franca se encuentra muy presionada por la
conjunción de un uso intenso en verano y una topografía difícil a la
que hay que añadir la ocupación de la mayor parte del terreno de post-pla-
ya por dos campamentos turísticos y un hotel y sus zonas de servicio,
que haría complicado incrementar las superficies de uso libre sin afectar
dichas instalaciones o realizar obras de gran coste y complicación.

Este documento efectúa una sugerencia de remodelación con dos
variantes de las que la segunda, sumamente ambiciosa solo podría, en
el mejor de los casos, realizarse a largo plazo.

La variante mas modesta estaría basada en el levantamiento de los
dos campamentos de turismo y la reutilización de los terrenos que ahora
ocupan para usos recreativos. Los terrenos e instalaciones ocupados por
uno de ellos serían transformados en equipamientos municipales a definir
en contacto con el Ayuntamiento de Ribadedeva mientras los del mas
próximo a la playa pasarían a conformar la zona de parque de postplaya.

Paralelamente se trazaría una senda nueva con un pequeño puente
que permitiera el acceso a la playa desde el aparcamiento provisional
sito al W del río Santiuste junto a la antigua CN 634.

La opción más ambiciosa tomaría como base la anteriormente descrita
y la complementaría desviando en desviar la actual CN 634 creando una
variante de unos 1.500 ms de longitud, una vez que la presión de tráfico
actuante sobre ella se haya reducido como consecuencia de la previa
entrada en funcionamiento de la Autovía de la Costa.

La desviación seguiría una traza paralela a la vía de FEVE a la
distancia mas reducida posible de ésta y permitiría trasformar el tramo
de carretera redundante, parte en dos aparcamientos lineales, accesibles
desde el Oeste y el Este respectivamente y parte en una senda peatonal,
atravesando una zona de parque-playa de temporada de unos 28.000
m2 de superficie resultante de la ampliación hacia el interior de la ya
existente área de descanso.

Por supuesto no está nada claro que la construcción de 1.500 metros
lineales de calzada de ancho total de 12 metros unida a la de un puente
de unos 100 metros que cruce el río Cabra tenga una verdadera jus-
tificación económica si se la relaciona con los beneficios alternativos con
ella obtenidos, máxime cuando existe la dificultad adicional de tener
que atravesar para su construcción terrenos ocupados por comunidades
vegetales valiosas, pero parece plausible que, aunque de una prioridad
muy baja en relación con otras actuaciones sobre la costa asturiana, a
largo plazo la obra pueda llegar a ejecutarse.

La actuación seria complementada con otras medidas, entre ellas
la actuación con respecto a los dos campamentos sitos en los aledaños
de la playa que quedarían categorizados en categoría B. Con respecto
a la red peatonal, utilizando sendas ya existentes, comprendería en lo
fundamental la ruta de acceso desde la playa al pueblo de La Franca
y a Pimiango a través de la sierra plana.

2 a 4. PROPUESTAS DE SENDAS COSTERAS, VARIANTES
VIARIAS Y APARCAMIENTOS.

2.1. LAS SENDAS COSTERAS.

2.01. Uno de los nuevos paradigmas vinculados a la actuación sobre
el litoral asturiano cuya aparición ha recibido mejor acogida popular,
aún antes de estar materializado en la práctica, es la idea de creación
de una senda costera que, idealmente, permitiera recorrer el conjunto
de la costa Asturiana de extremo a extremo pasando por lo general por
las proximidades de o en la propia servidumbre de tránsito.

Podría decirse que la idea matriz parte de la extrapolación a la tota-
lidad de la línea costera de dos actuaciones de distinto origen que han
tenido gran incidencia en diferentes ámbitos como son respectivamente
la creación de la Senda del Oso que, con evidente éxito de utilización,
atraviesa los valles de Proaza, Teverga y Quirós y el proyecto de hacer
recorrible el concejo de Gijón desde el paseo del Muro hasta el límite
con el concejo de Villaviciosa propuesto en su día en el Esquema Director
de la Costa Este y en pleno desarrollo.

2.02. Ahora bien: Es esta una idea que debe ser examinada con
gran atención ya que, leída literalmente, podría por su carácter exce-
sivamente simplificador y esquemático, por así decir, morir de éxito y
hasta llegar a causar daños irreparables sobre el medio, muy en contra,
por supuesto de los propósitos de todos.

La razón estriba tanto en que una aplicación literal del paradigma
podría resultar errónea en sí, al menos empleada en una dimensión como
la de la Costa Asturiana, como en que su materialización sería sumamente
sensible al sobrediseño(3) que puede conducir, incluso en los casos en
que el planteamiento inicial sea correcto, al deterioro irreversible de
muchos de los fragmentos costeros por donde pase.

(3) Entendemos por sobrediseño al intento de solución plástica que propone la
realización de excesivas cosas excesivamente caras y (o) excesivamente complicadas
para resolver problemas que podrían y deberían ser tratados de forma más modesta,
símple y barata. En ese contexto acciones del tipo de la introducción artificial de
objetos caminos “de diseño” fuera de contexto u otras similares puede ser muy
nociva en el tratamiento de paisajes naturales.

2.03. Con lo anterior no se pretende decir que el POLA proponga
la renuncia a la peatonalización del borde costero sino solo que defiende
que la senda —o el sistema de sendas como frecuentemente se lo deno-
minará a lo largo del documento— debe ser reinterpretada con gran
esmero tanto en su concepción general como en su realización concreta.

2.04. Así, el impacto visual que un elemento lineal de gran importancia
produce sobre los valles que atraviesa llega a ser desfavorable en la medida
en que se transforme en el elemento más fácilmente perceptible del paisaje
superponiéndose de forma demasiado acusada a todo lo preexistente.
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Ello ya es objeccionable en los casos normales de aquellos paisajes
rurales que, simplemente, no requieren la adición de ningún nuevo ele-
mento paisajístico incluso cuando este está diseñado correctamente, y
puede resultar aun mas desfavorable en los casos en que los elementos
paisajísticos a tutelar tengan una estructura visual que no guarde relación
con un elemento lineal tan conspicuo como es una senda que, en términos
visuales, se percibe como una cicatriz lineal de gran dimensión que tiende
a ocultarlos dificultando nuestra percepción de los mismos.

2.05. Por otro lado conviene aquí indicar que la búsqueda de la
linealidad absoluta del recorrido costero tiene en la mayor parte de los
casos difícil justificación. A ese respecto podría decirse que el carácter
totalmente lineal sería muy útil si por la senda fueran a circular medios
de transporte automóviles, pero que, evidentemente, no es este el caso;
La senda costera por lo general será recorrida en distancias comprendidas
mayoritariamente entre los 3 Kilómetros correspondientes a un pequeño
paseo y los 10 o 12 Kilómetros correspondientes a un trayecto a pie
de ida y vuelta entre dos puntos relativamente alejados (por ejemplo
de Bañugues a Verdicio).

Imaginémonos ahora un fragmento litoral de costa acantilada e irre-
gular, con elevada visibilidad desde las márgenes vecinas como muy fre-
cuentemente sucede en el litoral asturiano y añadámosle la típica baran-
dilla rústica de madera unida a un camino hormigonado circulando por
su borde con acompañamiento de los necesarios desmontes ocasionales
y veremos que nuestra percepción de ese paisaje se verá fundamental-
mente alterada, al tomar la obra el carácter de elemento visual alóctono
que, por así decir, tira de nuestra mirada, superponiéndose con un pro-
tagonismo excesivo a aquello que deseamos ver.

2.06. Hay muchos otros factores que invitan asimismo a la prudencia.
El borde costero asturiano presenta muy frecuentemente condiciones
microclimáticas muy particulares lo que, unido a su por lo generalmente
escasa accesibilidad actual, se traduce en la concentración en partes de
él de comunidades vegetales muy específicas. Nada sería mas peligroso
que construir una senda que necesariamente fuese atravesando partes
de estas áreas.

2.07. Añádase a ello que el trazado de la senda tendrá que encontrarse
ante otras circunstancias totalmente diferentes de sitio en sitio, a las
que deberá constantemente irse adaptando. De los que referiremos aquí
tres.

2.08. 1. Si algo caracteriza a la mayor parte de la costa asturiana
es la existencia de una densa red de caminos oscilando desde la senda
de pescadores a la carreterilla pasando por la caleya. Estos caminos son
productos de la geografía y de la historia y producen generalmente un
efecto paisajístico muy superior al de un camino nuevo “de diseño”.

2.09.2. En segundo lugar la marina está también llena de lugares,
aldeas, barrios y villas de muy diverso tipo con las cuales el sistema
de sendas costeras deberá relacionarse y ello de una manera diferente
en cada caso.

Así en ocasiones la red peatonal propuesta por el POLA estará for-
mada por tramos de caminos existentes que salen de un pueblo costero
determinado formando una especie de malla formada complementando
la retícula existente mediante la adición de un número reducido de tramos
nuevos, frecuentemente tramos de unión entre aquellos que nos permiten
llegar desde el pueblo a la costa, visitar sus puntos esenciales y volver
a él.

En otros casos la trama de sendas costeras debería estar formada
por un red de caminos conectando la costa entre dos pueblos que actúan
alternativamente como origen y final, y, por último, en muchos otros
primará el elemento lineal sobre cualquier otro.

2.10. Como resumen podríamos decir que cada área de planeamiento
de la red de sendas costeras tendría una especie de argumento estilístico
diferente en cada caso y cuyo seguimiento y análisis debería enriquecer
en cuanto a la percepción de lo que es Asturias, al visitante que la recorre.
A la par la red se trasformaría en un argumento de desarrollo del turismo
rural en los pueblos costeros.

Así idealmente en cada pequeño hotelito rural habría un esquema
de los itinerarios costeros que pasan por sus proximidades (4).

(4) El factor que limita de forma más importante las posibilidades de paseo
por un fragmento rural cualquiera de Asturias es la dificultad para discernir de
entre la extensa red de caminos cuales son meros fondos de saco que terminan
en fincas particulares y cuales se extienden indefinidamente. No hay forma más
simple de potenciar este tipo de aprovechamiento recreativo que una adecuada
señalización unida a la publicación de planos esquemáticos. Por supuesto esta seña-
lización sería común a toda Asturias (ver Decreto 59/98, de 9 de octubre, de Orde-
nación del Senderismo de Asturias).

2.11.3. Por último las consideraciones topográficas tienen la mayor
importancia en una línea costera tan compleja y variada como la asturiana.
Hay áreas separadas entre sí por profundas depresiones y en las que
no tiene mucho sentido el conectarlas sino que la visita a ellas debe
ser hecha de manera discontinua bien en dos trayectos salientes de dos
puntos diferentes, o bien planteando ante estos accidentes o dificultades
de paso una conexión hacia el interior sin que el trazado pierda por
ello la vocación costera.

2.12. Recapitulando sobre todo lo anterior podrá ya definirse lo que
será la interpretación general del POLA del conjunto de sendas litorales
de la costa de Asturias.

1.—El sistema de sendas propuesto puede ser conceptualizado como
formado por una articulación de tramos formando motivos que pueden
ser descritos y concebidos como ligados a cada área costera concreta,
entendiendo por áreas costeras a los fragmentos en que es subdividida
la costa a los efectos de su descripción unitaria en este trabajo, por
lo general por presentar características específicas fisiográficas, paisa-
jísticas o de otra índole similar que lo hagan funcionalmente conveniente.

2.—Cada una de estas áreas tendrá un tratamiento diferente desde
el punto de vista de la red de sendas pero por lo general cada tratamiento
puede ser descrito como sistema de vinculación mediante recorridos pea-
tonales entre uno o mas pueblos con los bordes costeros, playas y otros
lugares paisajísticamente significativos.

3.—El tipo de vinculación será diferente en cada situación concreta,
en forma que en muchos casos puede considerarse el sistema de sendas
como dotado de una especie de argumento que va siendo descubierto
por el usuario-paseante o en su caso cicloturista al recorrerlo y que le
permite interiorizarlo como algo dotado de un carácter específico.

Así por ejemplo, en el área formada por la plana de Ballota (Cu1)
puede considerarse la red de caminos propuesta como ejemplo en el
POLA como formada por una corola que se centra en el pueblo y permite
alcanzar desde él según los diferentes pétalos puntos dominantes de la
costa. En el área de Luces (C11) está constituida por el entrecruce de
una senda lineal con extremos situados respectivamente en Lastres y
su faro con unos tramos radiales dirigiéndose desde Luces a los puntos
topográficamente dominantes próximos al borde costero y en Pimiango
(Rd2) se cruzarán dos circuitos de naturaleza diferente, en uno de los
cuales toma un carácter dominante el disfrute de las vistas desde la sierra
plana al Naranjo de Bulnes.

4.—Siempre que es posible se utilizará la trama de caminos existente
sometida a las menores modificaciones posibles. Idealmente se limitaría
a una adecuada señalización y, ocasionalmente, a un drenaje que mejore
sus posibilidades de utilización invernal.

2.13. En las tres páginas siguientes aparecen representados los tra-
tamientos de sendas propuestos respectivamente para un fragmento de
costa occidental —La rasa costera centrada en los cabos Busto y Vidío—
uno central —El Cabo Peñas entre Nieva y Candás— y uno oriental,
el fragmento de costa limitado entre Lastres y Cuevas de Mar.

A efectos de representación el POLA diferencia los caminos existentes
reaprovechados (en naranja oscuro) de los tramos nuevos (en naranja
claro).

Como puede verse el carácter de las sendas es diferente en cada
área. En la parte occidental, en que la rasa litoral es cortada por profundos
tajos a intervalos regulares, prima en cada caso la interrelación entre
el pueblo existente en cada fragmento de rasa y su hinterland. En el
centro el esquema se vuelve más lineal en algunas partes mientras penetra
más profundamente en tierra en otras (por ejemplo entre Verdicio y
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Bañugues y entre Bañugues y Luanco). En la parte oriental el esquema
es aun más heterogéneo con una acusada linealidad entre la Isla y Riba-
desella para ir luego cambiando luego de criterio según las circunstancias
entre Ribadesella y Cuevas de Mar(5).

El tratamiento propuesto es descrito particularizadamente por áreas
y para toda la costa asturiana en los tomos 2 a 6 de este Plan Territorial.

(5) Por último entre Andrín y el límite con Cantabria habrá dos sistemas paralelos:
Uno siguiendo el borde costero y otro dominando visualmente la costa desde las
sierras planas.

2.14. Asimismo en la tabla de las páginas siguientes aparecen, sub-
divididos por hojas cartográficas a escala 1/5.000, representadas las lon-
gitudes de los distintos tramos de caminos reaprovechados, caminos nue-
vos y miradores que componen el sistema de sendas costeras propuesto
en este documento. En cuanto a la nomenclatura de las hojas conviene
indicar que, como base para la elaboración del POLA, se ha construido
una trama base para la organización cartográfica de los planos 1/5.000
ligeramente diferente a la utilizada por el Principado(6).

Por otro lado como en la tabla fácilmente se ve la red total estaría
constituida por unos 574 kilómetros lineales de los que aproximadamente
150 kilómetros —es decir, poco más de la cuarta parte— serían tramos
nuevos y el resto estaría formado mediante el mero reaprovechamiento
de sendas existentes. Asimismo se propone la creación de unos 117 mira-
dores sobre cuyo exacto carácter debemos de volver delimitándolo
cuidadosamente.

(6) Nuestra trama se adapta a áreas de una dimensión de 5 x 2,5 kilómetros siguiendo
líneas paralelas a los ejes UTM. Las hojas van numeradas del 1 al 44 en sentido
W-E seguidos por una letra desde la a a la z en sentido N-S. Antes de la a se
usan 00 y 0 y después de la z las cifras 1 al 7. Tras las dos letras y el guarismo
va situado un guión seguido de una alusión a un lugar geográfico significativo com-
prendido en la hoja: Por ejemplo: 40k-llanes.

2.15. En cuanto a las obras a realizar los criterios de diseño serían
los siguientes:

2.16.1. En los caminos reaprovechados lo ideal sería la no realización
de ningún tipo de obra fuera de su señalización y adecuado manteni-
miento. En muchos casos sería necesario drenarlos, de la forma mas
simple posible, en forma que fueran utilizables en invierno; De requerirse
trabajos de mayor entidad debería buscarse la máxima simplicidad y no
proceder a asfaltarlos bajo ningún concepto.

2.17.2. En los tramos de nueva creación se mantendrán en principio
abiertas todas las opciones cara a la definición del diseño adecuado.
Quiere con ello decirse que no debe substituirse el sobrediseño dogmático
por un nuevo dogmatismo del signo opuesto.

Parece en efecto evidente que a la postre existen tramos de costa
en que, por distintas razones, bien de cercanía a poblaciones o intensidad
del tránsito previsto, la inversión por metro lineal de senda será alta
y en el carácter del nuevo camino podrá predominar el factor arqui-
tectónico si bien el diseño de estos tramos se realizará después de un
proceso serio de selección y estudio y previo trámite de EPIA.

En los restantes casos los nuevos caminos deberían de realizarse
de la forma más simple posible. Un punto esencial sería la disminución
de su impacto visual desde cualquier lugar exterior a ellos. Su sección
podría llegar a los 2,5 ms solo en los casos en que debieran ser usados
por maquinaría agrícola o vehículos de mantenimiento, pero, de otra
forma, en los casos no destinados al cicloturismo, 1,50 ms es un com-
promiso razonable y en los casos de sendas estrechas ya existentes o
lugares de topografía difícil podría disminuirse a 0,70 ms o menos. Asi-
mismo las barandillas deberían solo usarse solo en los casos en que fuera
realmente necesario.

2.18.3. Por supuesto los esquemas de trazas por áreas representados
en este documento tienen un solo valor de ejemplos y el reexamen del
Suelo No Urbanizable de Costas sobre una base parcelaria adecuada
comprobado sobre el propio terreno podría llevar a modificarlos sus-
tancialmente, pero siempre manteniendo su mismo espíritu.

2.19.4. Un punto especial sobre el que conviene llamar la atención
es el de los nuevos miradores. A pesar del elevado número que en él
se proponen este documento no propugna dar a la Costa de Asturias
un aspecto similar al que podría presentar la costa de Normandía pre-
viamente al desembarco de 1944 sino que los concibe como espacios
de descanso lo mas discretos y ocultos posible. Consecuentemente en
el tratamiento plástico de los miradores, más que en cualquier otro punto
debería tenerse la mayor delicadeza.

Así en la mayoría de los casos bastaría con preparar una superficie
relativamente pequeña, de unos 20 a 25 m2 dotada de algo de mobiliario
urbano fundido en la medida de lo posible con el ambiente. En otros
casos, principalmente en zonas ventosas, podría soterrarlos parcialmente
utilizando la tierra movida para desenfilarlos de vistas y disminuir la
obstrusividad visual.

A la vez algunos de estos miradores podrían actuar como empla-
zamientos para objetos escultóricos que permitieran al visitante singu-
larizar cada mirador y le ayudaran a asociar cada rincón costero con
una agradable sorpresa visual. En la mayor parte de los casos estos objetos
deberían de estar insertados en forma que fuera imposible su robo pero
perfectamente fácil su substitución y que solo fueran visibles desde su
propio emplazamiento o, como mucho, sus inmediatos alrededores. Solo
en uno cada 20 o 25 casos podría intentar dársele al elemento el carácter
de Landmark.

2.2. PROPUESTAS CICLOTURISTAS.

2.2.1. CRITERIOS GENERALES.

2.20. Es muy frecuente, cuando se describen actuaciones de pea-
tonalización, el tratar simultáneamente el caso de los paseantes a pie
y el de los ciclistas y cicloturistas como si ambos fueran de tratamiento
similar o al menos compatible. Sin embargo entre vías peatonales y ciclistas
existen notables diferencias.

En primer lugar la practica masiva del ciclismo requiere contenedores
especializados ya que es difícilmente compatible con la del paseo a pie.
Impresionados por la extrema vulnerabilidad de los ciclistas en las vías
abiertas al tráfico automóvil, con frecuencia no se percibe suficientemente
el carácter ambivalente de aquellos en su convivencia con otros usuarios
de las vías públicas. Un hombre subido a una bicicleta es a la vez víctima
fácil de los vehículos a motor y arma agresiva de cierta peligrosidad
para los peatones.

No debe perderse de vista que estos no rebasarán como media los
5 a 6 Km./hora de velocidad mientras que cualquier cicloturista sin especial
aptitud, entrenamiento o ambiciones competitivas, alcanzan con facilidad
velocidades tres veces superiores en terreno llano, complicándose aun
mas las cosas en los tramos en descenso.

Esto se sabe muy bien en los países del Norte de Europa donde
advierten a sus visitantes meridionales de la necesidad de poner especial
atención al cruzar a pie vías reservadas a ciclistas.

2.21. En segundo lugar hay una diferencia general no ya en los están-
dares a utilizar al proyectar vías destinadas a peatones o a cicloturista
sino en la posibilidad de modificarlos a lo largo de una misma vía. La
red peatonal de sendas costeras tendrá características muy diferentes,
no ya entre los distintos tramos sino dentro del mismo tramo, pudiendo
oscilar en una distancia reducida entre la senda y la pista o cambiar
de acabado superficial, por no hablar del posible uso de trozos de escalera
o rampas de pendiente acusada en tramos cortos, curvas formando ángulos
acusados etc. Sin embargo todo ello es incompatible con los estándares
mínimos de una vía cicloturista que no deja de ser una carretera espe-
cíficamente para ciclistas, estrecha pero con unas características mínimas
peculiares que deben ser respetadas.

2.22. De lo anteriormente dicho se deduce que tenemos en el caso
del cicloturismo una actividad requiriendo de la creación de contenedores
de características muy diferentes a las de las sendas peatonales. El trazado
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de éstos será probablemente mas difícil y necesitará de una experimen-
tación mas cuidadosa pero será también, dicho con todos los respetos
debidos a la sufrida población ciclista asturiana, menos urgente.

2.23. Consecuentemente con estos principios el POLA propugna en
el tratamiento de las vías cicloturistas, las siguientes directrices:

A. En contraste con lo que son las propuestas de actuación del POLA
para la constitución de la red de sendas costeras, con respecto a las
vías cicloturistas no se plantea de inicio un sistema de trazas extendiéndose
a toda la costa, limitándose este documento a proponer la traza para
la realización de cuatro tramos piloto situados respectivamente una en
el Occidente (Figueras-Tapia de Casariego), dos en el Centro (Verdi-
cio-Cabo Peñas-Bañugues-Luanco) y Villaviciosa-El Puntal y una en
Oriente (Ribadesella-Cuevas) que tendrían como finalidad el obtener
la suficiente experiencia y conocimiento como para posteriormente,
ampliar y modificar las propuestas a una escala mayor.

B. En cuanto a la traza general propuesta para cada una de las
vías cicloturistas debe de diferenciarse entre la de Villaviciosa-El Puntal
y las demás. En las demás se utilizará como criterio el mantenerlas por
término medio a cierta distancia del borde costero. Idealmente cada uno
de estos tramos circularía pasando a una distancia de los puntos de interés
suficientemente reducida como para que se pueda acceder fácilmente
a ellos, normalmente caminando, pero se procuraría que circularan a
distancia sobre todo de los puntos mas frágiles, si bien recorriendo lugares
de características paisajísticas favorables.

C. En contra de lo que sucede en las vías peatonales el carril bici
tendría tratamiento físico uniforme y sería, nuevamente con la excepción
de Villaviciosa-El Puntal, de uso específicamente cicloturista, debiendo
diferenciarse tanto de las pistas utilizadas por los vehículos de acceso
a las fincas como, siempre que ello sea posible, de los propios recorridos
peatonales. En la traza definitiva debería aprovecharse inteligentemente
la topografía con el fin de disminuir al máximo su impacto visual.

D. La sección tipo neta del carril bici no debería rebasar de 2,50
m. En cuanto a los trazados concretos es difícil definirlos con exactitud
a la escala utilizada en este documento dada la necesidad de adaptarse
al máximo a la estructura parcelaria y al pequeño relieve, por lo que
las representaciones grafiadas en los planos de las áreas correspondientes
deben ser consideradas fundamentalmente como ejemplos de lo que se
pretende lograr.

E. En los puntos en que la red cicloturista se cruzara con las pistas
y sendas que llevan hacia la costa deberían emplazarse instalaciones para
el aparcamiento de bicicletas. En los escasos puntos en que las trazas
de unas y otras coincidieran deberían diferenciarse debidamente. Así
un tramo peatonal/cicloturista podría tener una sección neta de 3,75 m.
1,25/2,50.

2.2.2. DESCRIPCION DE LOS TRAMOS PILOTO PROPUESTOS.

2.24. Como ya se ha dicho el Documento de Aprobación definitiva
del POLA propone la realización de cuatro tramos piloto situados res-
pectivamente en el occidente (Figueras-Tapia de Casariego), centro (Ver-
dicio-Cabo Peñas-Bañugues-Luanco) y (Villaviciosa-Puntal) y Oriente
(Ribadesella-Cuevas) con las siguientes características:

2.25.A. Tramo Figueras-Tapia de Casariego.

El borde costero comprendido entre las villas de Figueras y Tapia
de Casariego presenta las condiciones idóneas para que en su ámbito
pueda realizarse una de las tres vías piloto cicloturistas que este Plan
Especial propone para la costa asturiana.

La razón de ello estriba en que se trata de una zona con topografía
favorable formada por una plana con desniveles escasos, ausencia de
arbolado y un mosaico parcelario agrario que se adaptaría bien a su
utilización adaptándolo a los lindes de las fincas para hacerlo lo menos
disruptivo posible.

2.26. En cuanto a su traza general se intentaría mantenerlo a cierta
distancia de los puntos costeros mas frágiles pero haciéndolo culebrear
en forma tal que pasara a escasa distancia de las playas y demás puntos

de interés a los que se podría acceder caminando. Asimismo pasaría
al lado de los principales aparcamientos propuestos por el POLA en
la zona y cerca de los núcleos de población aunque procurando no entrar
en ellos.

Su longitud total seria de unos 8 Kilómetros y permitiría una serie
de recorridos alternativos de longitudes diferentes entre distintos puntos
de interés.

2.27.B. Tramo Verdicio-Cabo Peñas-Bañugues-Luanco.

El fragmento litoral de forma aproximadamente triangular limitado
al SW y SE por las playas de Verdicio y Bañugues respectivamente y
al N por el cabo Peñas, con su característica interrelación entre playas
sitas en bordes costeros casi opuestos pero distantes entre sí en línea
recta poco mas de cinco kilómetros según un recorrido E-W que nos
separa de la costa, presenta condiciones que podrían resultar idóneas
para que en su ámbito pudiera realizarse una de las tres vías piloto
cicloturistas.

2.28. La razón es en este caso que se trata de una zona con distancias
entre los dos bordes costeros muy adecuadas para ser recorridas en bici-
cleta atravesando terrenos separados de la costa, poco presionados por
el excursionismo, de fragilidad solo moderada y sin valores específicos
singulares pero con buenas características paisajísticas y —entre otoño
y primavera— buenas vistas ocasionales sobre la cordillera Cantábrica.

2.29. Puede visualizarse el esquema general viario propuesto como
una especia de H formada por tres tramos: El vertical izquierdo des-
cendería desde las proximidades del faro de Peñas hasta Verdicio a través
de Ferrero, en donde se articularía con el tramo E-W que conduciría
hasta Bañugues y desde allí subiendo a las proximidades de Balbín. El
vertical derecho conectaría desde Balbín hacia el N a Luanco por las
proximidades de la playa de Moniello y Pedroño. Por el S entraría asi-
mismo en Luanco en las proximidades del arranque de la carretera de
Avilés.

La traza general sería notablemente mas compleja que la de la vía
Figueras-Tapia de Casariego y presentaría un mayor grado de dificultad
en algunos de sus tramos con pendientes que en ciertos puntos alcanzarían
el 10%. Asimismo su relación tanto con carreteras y caminos existentes
como con los nuevos tramos peatonales sería mas complicada.

La longitud conjunta de los tres tramos supondría un total de unos
14,3 Kilómetros y permitiría una serie de recorridos alternativos de lon-
gitudes diferentes entre distintos puntos de interés. La distancia de Luanco
al cabo de Peñas sería de unos 11 Km., la de Bañugues a Verdicio de
poco mas de 7 y la de Verdicio a Peñas de 3,6 Kilómetros.

2.30.C. Tramo Villaviciosa-El Puntal.

La senda cicloturista entre Villaviciosa y el Puntal presenta carac-
terísticas enteramente diferentes a las de las otras tres vías propuestas
por el POLA.

Se trata en efecto de una iniciativa que, en otras condiciones dife-
rentes, podría ser considerada como poco recomendable ya que, en resu-
midas cuentas, no es sino la constitución de una banda cicloturista cuya
traza estará prácticamente integrada en una carretera por la que circula
en periodos punta un tráfico automóvil de un nivel relativamente elevado
y de la cual puede ser considerada como una banda mas de circulación
aunque reservada a un tipo diferente de tránsito.

Tampoco parece factible conseguir en ella la razonable relación entre
peatones y ciclistas que caracteriza a las rutas cicloturistas que siguen
la ortodoxia defendida en el POLA para los otros tres tramos.

Añádase a esto que al haber sido rediseñada recientemente la carre-
tera en que se apoyará la nueva banda sin prever una iniciativa de este
tipo existen dificultades adicionales de trazado.

Lo que, a pesar de lo dicho, la justifica es, de un lado, el extraordinario
paisaje de la ría de Villaviciosa, y de otro la existencia de un anhelo
popular hacia ella por parte de la población de la Villa.
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Ello hace que las características técnicas sean diferentes a las de
los demás tramos y que pueda conjeturarse que los problemas de diseño
serán en algunos puntos bastante agudos, al estar adicionalmente cons-
treñida por el propio borde de la Ría, que debe ser respetada y que
forzará a una cuidadosa reconstrucción de taludes en puntos sin duda
muy sensibles.

2.31.D. Tramo Ribadesella-Nueva.

La plana costera de la parte oriental de Ribadesella y, en menor
medida, la de la parte occidental del concejo de Llanes entre la bahía
de Guadamia y el pueblo de Hontoria poseen unas características espe-
ciales que pueden ser utilizadas ventajosamente para crear un trayecto
piloto cicloturista que se coordinase con un sistema de sendas peatonales
costeras el que podría superponerse ocasionalmente y con una red auto-
móvil interior —ya existente— que circularía de pueblo en pueblo actuan-
do como red de servicio. Esta vía tendría una dificultad de trazado en
algunas partes —fundamentalmente al acercarnos a los ríos Guadamia
y Nueva— muy superior a la de los otros dos casos.

2.32. Geográficamente se trata de una banda de pequeño y complejo
relieve que hacia el Norte finaliza en una banda de acantilados carcomidos
mientras que por el Sur puede considerársela limitada por una serie
de pueblos (Meluerda, Toriellu, Cuerres, Llames, Garaña, Villanueva,
Oviu y Hontoria) a distancias medias de aproximadamente 1 Kilómetro
del borde costero. Los pueblos, mas distantes del borde litoral hacia
el occidente tienden luego a aproximarse al dirigirnos hacia el oriente
pero sin acercarse a menos de 500 metros de los acantilados.

Al Norte de los pueblos la plana se encuentra prácticamente des-
habitada, cruzada en todas direcciones por sendas y pistas de servicio
agrícola pero con escasez de carreteras de mayor importancia.

La barrera formada por la vía férrea del FEVE (antiguo ferrocarril
de los Económicos) y la ausencia de playas de suficiente interés como
para actuar como contraimanes de las situadas en el exterior del área
parecen haber sido las causas de un aislamiento que se ha traducido
en un elevado nivel de preservación del área que es necesario mantener.

2.33. Al mismo tiempo el pequeño nivel nos permiten proponer aquí
un esquema formado por una red de vías peatonales y una vía cicloturista
generalmente paralela a la costa organizados de la siguiente manera:

— En la parte occidental la vía pasaría al Sur del sistema de sendas
peatonales, circulando en las proximidades de los pueblos de
Meluerdes y Toriellu, en forma que fuera fácil acceder a la misma
desde estos y viceversa. En cuanto al trazado es difícil definirlo
con exactitud a la escala utilizada en este documento dado el
complicado relieve de bajo nivel característico del área por lo
que la representación grafiada en los planos(7) tiene aun mas
carácter de ejemplo que en los otros casos.

— En la parte comprendida entre Cuerres y Llames, a uno y otro
lado del río Guadamia, el relieve alcanza tal complejidad que
no resulta prudente proponer una traza ni aun con el carácter
de ejemplo.

— Mas hacia el Este pasaría entre el sistema de sendas peatonales
y los pueblos de Llames y Garaña, en forma similar a la parte
occidental.

— Finalmente entre Villanueva y Nueva descendería primero hacia
el río y seguiría luego a Nueva por el valle, en paralelo con
las vías automóvil y peatonal.

(7) Ver tomo 6, Llanes.

3. LAS PROPUESTAS DE MODIFICACION DE LAS VIAS DE
TRAFICO A MOTOR.

2.34. En el tratamiento del viario a motor el POLA intenta ser extraor-
dinariamente respetuosos, en forma que solo se plantean 14 acciones
de creación de variantes con una longitud media de unos 1.100 metros
tal como puede verse en la tabla siguiente:

Por lo general se trata de variantes que, de una u otra manera intentan
favorecer la organización del alejamiento del tránsito a motor de la línea
costera, articulándose frecuentemente bien con peatonalizaciones, bien
con otros caminos ya existentes y complementándose con la creación
o cambio de ubicación de áreas de aparcamiento.

3.1 DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES PROPUESTAS DE
TRAMOS DE CARRETERA.

1. La variante Arnao Penarronda sería una nueva carreterilla de
una longitud de unos 3.400 ms, formada por dos bandas de 2,5 ms, adap-
tada a la topografía del terreno, con curvas acusadas y velocidad máxima
limitada que recorrería longitudinalmente el área a una distancia de la
línea costera oscilante entre los 300 y los 900 ms, desempeñando funciones
de distribuidor de tráfico, haciendo a la vez de barrera y de colector
de borde de los tránsitos a motor que se dirigieran a la costa entre
las playas de Arnao y Penarronda y, a la vez, desviándolos fuera de
los núcleos rurales de Villadún, Lamelas, Santagadea y Villamil que que-
darían liberados de los flujos principales de tráfico, mejorando consi-
derablemente su valor ambiental.

A lo largo de ella se ubicarían cuatro áreas de aparcamiento.

2. La variante de Pormenande pretende descargar la presión auto-
móvil existente sobre la playa de Pormenande, que, a pesar de un valor
paisajístico muy alto, es en la actualidad accesible en automóvil hasta
su borde.

La topografía de los terrenos sumamente complicada hace difícil
concretar en este momento y hasta sus últimos límites el tratamiento
que debe darse a la playa. En todo caso puede adelantarse que la nueva
variante cruzaría el valle a una distancia de poco mas de 500 ms de
la playa, quedando peatonalizada a partir de ese punto la actual
carreterilla.

Asimismo se ubicarían dos aparcamientos —uno de ellos de tem-
porada— en lugares adecuados, razonablemente separados del borde pla-
yero y desenfilados de vistas.

3. El acceso de Cuevas daría servicio a un nuevo aparcamiento PP50
+150 de doscientas plazas en la orilla izquierda del río Forcín al que
se llegaría desde la CN 632 y desde donde se accedería a pie a la playa
a través de una senda ya existente que bordea el río por pasajes de
gran belleza y con una longitud de solo unos 450 ms.

4. La circunvalación de Xagó pretende potenciar el esquema pro-
puesto por el Plan Especial de Protección de Xagó para las áreas de
equipamiento de Nieva y Lloredo mediante la substitución del tramo
de la carretera GO-15 que actualmente pasa peligrosamente próxima
al campo dunar, llegando a constituir en una longitud de 300 ms. un
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peligroso impacto sito en su propio borde, por un nuevo tramo de unos
800 ms de longitud cuya entrada en servicio permitiría simultanear el
acceso a las áreas de servicio con la peatonalización del tramo redundante
de carretera que quedaría integrado en la red peatonal de la costa
asturiana.

5. La variante de Otero permitiría peatonalizar el tramo de carretera
recientemente construida que circula por el borde costero entre las proxi-
midades del Fondal de cabo Negro al Norte y Otero al Sur substituyéndolo
por un tramo que pasaría ligeramente al interior. La medida sería acom-
pañada de la creación de un aparcamiento de unas 60 plazas en un
punto adecuado.

6. La circunvalación de Bañugues consiste en la construcción de un
tramo de carretera alternativa de la actual pasando sensiblemente al inte-
rior de ésta. Los estándares de la misma deberían de ser modestos, con
no más de 6 ms de sección total y su trazado detallado debería ser estu-
diado muy cuidadosamente para causar el menor impacto posible tanto
en términos visuales como geológicos.

Mediante su entrada en funcionamiento se aspiraría a crear una
superficie libre de tráfico a motor suficientemente extensa entre la nueva
vía y la costa sobre la que tendrían lugar una serie de actuaciones urba-
nísticas coordinadas.

7. Es factible la realización de un pequeño recorrido de extraordinaria
belleza paisajística utilizando un tramo parcialmente peatonalizado de
la carretera CE-8 entre Perán y Candás. Mediante la creación de un
nuevo tramo para conectar Perán con la vía que corre por la plana interior
hacia la Barca a través de Rendaliego, la peatonalización del tramo libe-
rado de tráfico a motor hasta Candás y la creación, en la parte no pea-
tonalizada, de un tramo nuevo peatonal de descenso a Perán.

8. En las dos playas de Xivares puede conseguirse una drástica mejoría
simplemente transformando en su tramo final la actual carretera de acceso
a la playa en vía de un solo sentido —descendente— hasta un punto
en el tránsito automóvil quedaría interrumpido y debería girar para pasar
al fondo del valle, donde habría un aparcamiento de temporada PT
20+120, y volver a salir al punto inicial por un tramo viario de un solo
sentido ascendente de nueva creación.

9. En la playa España se crearía una variante a la carretera VV-3
que permitiera el cruce del río España y el arroyo Tinto así como el
mantenimiento de la conexión con la carretera que lleva a Venta las
Ranas, a unos 700 metros al Sur de la playa. Asimismo se constituiría
un aparcamiento de 25 plazas permanentes ampliables en 100 plazas
adicionales en temporada alta en la parte Sur del futuro parque, con-
venientemente desenfilado de vistas desde la playa y se transformaría
el tramo redundante de la VV-3 en camino de acceso peatonal a la
playa así como de acceso momentáneo para carga y descarga desde el
aparcamiento.

10. La variante de Vega combinaría el acceso a un aparcamientos
permanentes de 250 plazas (PP50+200) sito en un lugar relativamente
oculto de vistas y razonablemente separado del borde playero —punto
desde donde la carreterilla de acceso a la playa se quedando reducido
su rol reducido al de carga y descarga momentánea y servicio de las
instalaciones hosteleras— con la transformación del acceso al pueblo
en un anillo de una sola dirección.

11. La creación del acceso al aparcamiento de Niembro se inscribiría
en una operación mas amplia pretendiendo poner fin al lamentable espec-
táculo que en verano suponen los vehículos entrecruzándose en Niembro.
Para ello se peatonalizaría a partir del pueblo toda el área de las playas
y se propondría como alternativa un aparcamiento de hasta 180 plazas
en un lugar exterior, seleccionado por tratarse de un valle ciego con
escasa o nula visibilidad desde el exterior y que sería también adecuado
para la ubicación en el mismo de un campamento de turismo condi-
cionado, adecuadamente drenado.

12. La variante de la Franca es una opción que podría ser considerada
muy discutible consistente en desviar la actual CN 634 creando una varian-
te de unos 1.500 ms de longitud, lo que sería posible una vez en fun-
cionamiento la Autovía de la Costa.

La desviación seguiría una traza paralela a la vía de FEVE a la
distancia mas reducida posible de ésta y permitiría trasformar el tramo
de carretera redundante parte en dos aparcamientos lineales, accesibles

desde el Oeste y el Este respectivamente y parte en una senda peatonal,
atravesando una zona de parque-playa de temporada de unos 28.000
m2 de superficie resultante de la ampliación hacia el interior de la actual
área de descanso.

No está nada claro que la construcción de 1.500 metros lineales de
calzada de ancho total de 12 metros unida a la de un puente de unos
100 metros que cruce el río Cabra tenga una verdadera justificación eco-
nómica si se la relaciona con los beneficios con ella obtenidos, máxime
cuando existe la dificultad adicional de tener que atravesar terrenos ocu-
pados por comunidades vegetales valiosas, pero parece plausible que,
aunque de una prioridad muy baja en relación con otras actuaciones
sobre la costa asturiana, a largo plazo la obra llegue a ejecutarse.

3.2. LA PROPUESTA DE NUEVAS AREAS DE APARCAMIEN-
TO.

3.01. El POLA clasifica los aparcamientos en permanentes y de tem-
porada y realiza propuestas concretas para la ubicación de cada uno
de ellos. Un resumen numérico de estas propuestas aparece cuantificado
en la tabla de la página siguiente.

Como en ella puede verse las cifras totales ascienden a un global
de 8.655 plazas de aparcamiento subdivididas en 3.085 plazas permanentes
y 5.570 plazas de temporada.

3.02. Esta cifra no tiene en sí mismo un significado excesivamente
preciso, ya que mezcla indiscriminadamente casos en que se plantean
nuevos aparcamientos con otros en que se substituyen áreas de empla-
zamiento inadecuadamente ubicadas por aparcamientos nuevos en empla-
zamientos mas adecuados y con dimensiones que pueden ser mayores
o menores de las que cabrían en las áreas substituidas.

Matizaremos mas este punto. Lo que en la mayor parte de los casos
propone el documento es, por así decir, entibar los automóviles en forma
que ocupen el mínimo espacio posible. A ese respecto y para mejor
comprender esto se invita al lector a realizar el siguiente experimento:
Pasear en un fin de semana veraniego por una extensa playa totalmente
ocupada por automóviles campando por sus respetos entre los arenales.
Efectuando un conteo se llega frecuentemente a cifras de menos de 150
vehículos que, ordenándolos a 25 m2/vehículo, ocuparían menos de 4.000
m2 y podrían ser concentrados en una banda de 30 metros de ancho
por 125 de largo.

Quiere con ello decirse que, con frecuencia, la manera mas sencilla
de disminuir el impacto automóvil sobre un área sensible es, simplemente
proceder a organizarlo racionalmente.

3.03. Hay otro factor de gran interés y es la extraordinaria esta-
cionalidad de las necesidades de aparcamiento. Las puntas se alcanzan
en períodos que no alcanzan los 40 días o poco más del 10% del año.
Fuera de estos días especiales el número de automóviles buscando apar-
camiento disminuye drásticamente.

Ahora bien: No tiene mucho sentido el dar un acabado especial
y caro a un terreno que va a ser utilizado por los automóviles poco
mas de 300 horas al año y en muchos casos bastante menos que ese
período por lo que, en la mayoría de los casos el tratamiento adecuado
del aparcamiento deberá estar basado en la utilización provisional de
terrenos solo mínimamente preparados articulada con otras medidas.

3.04. Un caso típico podría consistir en un aparcamiento previsto
para un máximo de 200 plazas en una situación en que solo se necesitaría
un máximo de 50 durante el 90% de los días.

El aparcamiento podría subdividirse en dos partes: Un 25% de su
superficie estaría trazado como un aparcamiento convencional pero con
una construcción blanda, por ejemplo con piezas prefabricadas que deja-
ran crecer la hierba por entre ellas. En el 75% restante podrían utilizarse
otras opciones, por ejemplo alquilar el terreno manteniéndolo en su estado
natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje
para evitar su encharcamiento. En ambas situaciones sería por lo general
imprescindible su cierre al exterior mediante arbolado que disminuyan
su impacto visual.
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4. OTRAS PROPUESTAS.

4.1. PROPUESTAS PILOTO EN RELACION CON LA MEJORA
DE LA CUBIERTA VEGETAL EN EL AREA COSTERA.

4.01. Uno de los aspectos físicos que han encontrado mas dificultades
para su articulación y tratamiento urbanístico en los Planes de Protección
Paisajística, al menos en los realizados en Asturias, ha sido el de la intro-
ducción de condicionamientos al tratamiento forestal de los terrenos.

Las razones son muy diversas. Para comenzar el propietario de suelo
rústico reacciona generalmente con hostilidad ante la aparición de limi-
taciones cuya justificación no entiende y cuya relación con el Planeamiento
Urbanístico no percibe con claridad. Por otro lado la aplicación practica
de este tipo de limitaciones impuestas por un plan de medio físico reque-
riría de la colaboración de otros órganos de la Administración, mas espe-
cíficamente relacionados con la explotación forestal y cuyos criterios no
son necesariamente coincidentes con los de los organismos de control
urbanístico. Añádase a ello que, en ocasiones, resulta objetivamente dis-
cutible que, a partir de condicionantes estéticos no siempre suficien-
temente fundamentados, se impongan limitaciones cuyas repercusiones
socioeconómicas son complejas y difíciles de valorar.

4.02. Ello ha llevado al fracaso de los escasos intentos de utilizar
planes especiales para modificar la cubierta vegetal de superficies de
dimensión de orden municipal o mayor. Así, por ejemplo, durante la
tramitación del Plan Especial de Protección Paisajística de la Ría de
Villaviciosa las primeras medidas que debieron ser eliminadas del mismo,
ya con carácter previo a su aprobación provisional, fueron las relacionadas
con la limitación de la plantación de eucaliptales en el ámbito de la
Ría.

4.03. Pero por otro lado cualquier documento que pretenda influen-
ciar mínimamente las características paisajísticas del litoral asturiano
debería decir algo sobre lo que es el elemento conformador mas impor-
tante —después del mar— del paisaje costero. Máxime cuando tienen
lugar procesos relativamente rápidos de uniformización —cuando no de
degradación paisajística— que transforman el medio ante nuestros ojos
en un sentido poco favorable.

Consecuentemente a todo lo dicho el POLA ha adoptado una posición
sumamente prudente en virtud de la cual entra en el asunto en un tono
menor, presentando lo que podríamos definir como sugerencias que pre-
tenden solo servir como puntos de inicio para comenzar un proceso de
pruebas de políticas forestales sobre juntos concretos por parte de los
organismos competentes mediante una coordinación basada en el acuerdo
mutuo que puedan tentativamente llevar progresivamente hacia objetivos
mas ambiciosos.

4.04. En términos mas concretos la actuación a este respecto del
POLA estaría basada en los siguientes puntos:

1. El documento plantea iniciativas con respecto a cuatro aspectos
generales que considera de gran incidencia en la configuración paisajística
de la Costa.

2. Estas iniciativas, en contraste con lo que el propio POLA hace
en otros casos mas fácilmente tratables mediante recursos puramente
urbanísticos son planteadas como meras sugerencias abiertas que pre-
tenden solo actuar como desencadenantes en el debate y la coordinación
entre órganos de la Administración pública y que podrían ser mas con-
cretadas en estadios posteriores de desarrollo del POLA.

3. En tal sentido el POLA propone que, tras los contactos oportunos
entre las partes implicadas, puedan tener lugar un mayor grado de defi-
nición de las características de estas iniciativas y que, en todo caso, durante
la elaboración de la segunda fase del POLA (Ver 12.4) permitan con-
cretarlas a términos operacionalmente útiles.

4.05. Los cuatro aspectos generales en que el POLA plantea iniciativas
relacionadas con los aspectos forestales son los siguientes:

1. Proposición de tres áreas piloto desarboladas que se recomienda
mantengan este carácter en el futuro.

2. Proposición de cinco áreas piloto en que podrían plantearse expe-
rimentos de substitución de bosque repoblado —generalmente eucalip-
tal— por arbolado autóctono.

3. Propuesta de actuaciones de regeneración botánica en el demanio
marítimo-terrestre a realizar por la Administración del Estado.

4. Condicionamientos a los procesos de concentración parcelaria a
realizar en el litoral asturiano, que podrían ser ampliables al resto de
la región.

En lo que sigue se describen brevemente cada uno de los cuatro
aspectos.

1. La designación de áreas cuyo carácter paisajístico está basado fun-
damentalmente en la ausencia de arbolado y en las que se recomienda
la continuación de esta situación es probablemente el caso mas simple
de actuación con respecto a la cubierta vegetal existente que quepa con-
cebir. En tal sentido la posición que este documento adopta es muy
prudente ya que se limita a seleccionar tres áreas que están en la actualidad
casi totalmente libres de arbolado repoblado y proponerlas como zonas
piloto.

4.06. Con ello se garantiza que pueda experimentarse la introducción
de condicionantes con un mínimo de disrupción. Aun mas: El POLA
se limita a designar estas áreas para que los órganos competentes de
la Administración sopesen el carácter que tales medidas podrían tener.

Posteriormente y una vez alcanzado un cierto grado de consenso
entre los mismos la forma concreta en que las determinaciones en cuestión
pudieran llevarse a efecto con mínimas molestias para los propietarios
afectados así como, eventualmente, las ayudas económicas u otras medidas
de implementación serían, idealmente, integradas en el futuro Plan Espe-
cial del Suelo No Urbanizable de Costas del que en el capítulo 7 se
hablará.

4.07. Las tres zonas piloto inicialmente seleccionadas son las siguien-
tes:

— En la costa occidental el Suelo No Urbanizable de Costas situado
entre la ensenada de Arnao y el suelo urbano y urbanizable
de Tapia de Casariego, casi totalmente libre de arbolado bien
sea autóctono o repoblado. Así la dimensión de terreno car-
tografiable destinado a eucaliptal u otro arbolado alóctono de
repoblación supone poco mas de 6 hectáreas o aproximadamente
el 1% de la superficie global.

— En la costa central, a uno y otro lado del cabo Peñas, el Suelo
No Urbanizable de Costas situado entre la línea que une el pueblo
de Otero con el borde NE de la playa de Xagó al SW, el Cabo
Peñas al N y el estrechamiento que separa la playa de Arnielles
del pueblo de Viodo al SE también casi totalmente libre de
arbolado y en el que la dimensión de terreno cartografiable des-
tinado a eucaliptal u otro arbolado alóctono supone aproxima-
damente 7 hectáreas, encontrándose la mayor parte de él situado
hacia el borde NE de la zona considerada, entre el Cabo Peñas
y Viodo.

— Por último, en la costa oriental, el Suelo No Urbanizable de
Costas situado entre los límites del suelo urbano y urbanizable
de Ribadesella al W y la playa de San Antolín al E está también
poco ocupado por arbolado alóctono de tal forma que la super-
ficie cartografiable destinada a eucaliptal supone menos del 2,7%
de la superficie total zonificada como Suelo No Urbanizable de
Costas en la parte correspondiente al área del Toriellu.

4.08.2. Las operaciones de substitución de la cubierta repoblada por
arbolado autóctono presentan un grado de complicación muy superior
al del mantenimiento de áreas desarboladas y, por supuesto, no pueden
ser realizadas sin la previa existencia o simultánea creación de un sistema
de ayudas que las haga factibles al producir una compensación adecuada
a los propietarios potencialmente afectados.

4.09. Si bien existe una amplia experiencia fuera de España que podría
ser analizada con fruto, en el caso asturiano de partirse prácticamente
de 0 por lo que conviene extremar la prudencia. Como en el caso de
las áreas carentes de arbolado el POLA propone también en este caso
la constitución de seis zonas piloto pero, al tratarse de este caso de
operaciones con un monto económico superior y de mayor dificultad
y complicación se opta por seleccionar inicialmente áreas de diferente
carácter y de una dimensión muy inferior.
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Se ha buscado en efecto que cada una de estas zonas sea paisa-
jísticamente homogénea, con un foco claro y con una configuración dotada
de límites espaciales nítidos, en forma que cambios de la cubierta vegetal
proporcionalmente reducidos puedan tener una gran incidencia visual
sobre el conjunto.

4.10. El Avance del POLA proponía tres áreas cumpliendo estos
requisitos a las cuales se han añadido en el documento de Aprobación
Inicial otras dos a petición de los Ayuntamientos de Valdés y Muros
de Nalón y en este documento de Aprobación Definitiva una mas a
solicitud de la AV de Tazones. Al final los seis ámbitos ahora propuestos
son, enumerados de occidente a oriente, el entorno de la playa de Barayo
entre Navia y Valdés, la banda costera entre la playa de Aguilar y la
desembocadura del Nalón en Muros de Nalón, los entornos geográficos
de las playas de España y Merón y el fondo de Tazones en el concejo
de Villaviciosa y el de la playa de Vega en el de Ribadesella.

Tanto la playa España como la de Merón están emplazadas en estre-
chos valles totalmente repoblados y presentan características idóneas para
la experimentación de regeneración de cubiertas arbóreas.

Los casos de las playas de Barayo y de Vega son ligeramente diferentes
en cuanto a que tienen un valor ecológico-ambiental mayor, con horizontes
algo mas abiertos, y la complicación paisajística mayor y su selección
supone un intento de avanzar en la experimentación un grado mas con
respecto a las playas de España y Merón.

Por último la banda costera entre Aguilar y el Nalón supone un
intento de potenciar una iniciativa de actuación costera ya existente.

En la tabla anexa aparecen representadas las superficies brutas de
cada una de las 6 áreas piloto aquí propuestas.

Como se ve la superficie conjunta abarca la relativamente reducida
dimensión de 708 hectáreas lo que debería de permitir al Principado
actuaciones piloto de regeneración a un coste moderado.

4.11. El documento de Aprobación Inicial del POLA sugería que,
durante el período de información previo a su Aprobación Definitiva,
tuvieran contactos entre los órganos del Principado que hagan posible
llegar a una mayor concreción en estas propuestas y que, simultáneamente,
los concejos afectado plantearan ejemplos alternativos afectando lugares
donde, por ejemplo, una operación de regeneración estuviera facilitada
por la existencia mayoritaria de monte de propiedad pública.

4.12.3. El demanio marítimo-terrestre dada sus características de pro-
piedad pública de todo el suelo afectado parece un lugar óptimo para
realizar sobre él labores públicas de mejora de la cubierta vegetal, máxime
cuando existen en el áreas de gran interés botánico de muy diverso tipo
y enorme incidencia visual.

Estas obras deberían ser realizadas de forma coordinada por el órgano
competente de la Administración del Estado y se centrarían al menos
en:

— Levantamiento del arbolado alóctono, fundamentalmente euca-
liptal, en aquellos puntos paisajísticamente sensibles.

— Levantamiento de la vegetación alóctona.

— Favorecimiento en los puntos en que ello sea considerado con-
veniente, de la recuperación de la cubierta vegetal primigenia.

Idealmente estas acciones deberían formar un todo unitario garan-
tizado por la previa redacción de un Plan Especial desarrollable por
fases definidas en el mismo.

4.13.4. Los procesos de concentración parcelaria producen toda una
serie de modificaciones substanciales en la configuración paisajística de
las cuales algunas, muy particularmente la destrucción del mosaico vegetal
tradicional, y el empobrecimiento de la biodiversidad del medio afectado
tienen consecuencias muy negativas tanto desde el punto de vista pura-
mente paisajístico como del ecológico. Este último al producir importantes
desequilibrios entre poblaciones de insectos, pájaros, pequeños roedores,
etc..

Consecuentemente su tratamiento no debería ser reducido a la simple
resolución de problemas parcelarios por mucho que esta sea su finalidad
esencial. Eso que es cierto en todo caso lo es aun mas cuando se actúa
en áreas tan importantes paisajisticamente como el litoral asturiano.

4.14. En todo caso nos enfrentamos nuevamente a un tipo de estudio
en cuyo tratamiento existe muy escasa experiencia por lo que el modus
operandi recomendado por el documento de Aprobación definitiva del
POLA consiste precisamente en la experimentación con vistas a adquirir
esta experiencia, formalizarla y generalizar su uso.

4.15. Como tal podría seguirse un procedimiento similar a este:

1. Categorizar a los procesos de concentración parcelaria que se rea-
licen en el ámbito estudiado en el POLA, adicionalmente a sus carac-
terísticas intrínsecas, como planes urbanísticos, requiriendo una trami-
tación específica incluida su aprobación por la CUOTA.

2. Introducir en el equipo técnico del primero que se inicie, una
vez aprobado definitivamente el POLA, de un subequipo formado por
expertos medioambientales y urbanistas de forma análoga a como se
introduce un arqueólogo en los planes o proyectos a realizar en áreas
arqueológicamente sensibles.

3. A partir de la experiencia obtenida en este primer estudio, se
definiría una forma de actuación generalizable para los futuros actos
de concentración parcelaria.

4. Asimismo podrían, en la medida en que fuera considerado útil
y conveniente, realizarse por el Principado una propuesta de actuaciones
de corrección paisajística sobre áreas que, en el pasado hayan sido objeto
de operaciones de concentración parcelaria.

4.2. LA UTILIZACION DE LA VEGETACION PARA ENCU-
BRIR ACCIONES POCO AFORTUNADAS.

4.16. Hay otro uso que el POLA plantea ocasionalmente de las replan-
taciones vegetales y es su empleo para disminuir el impacto visual de
agresiones edificatorias.

Podría decirse que estas acciones tendrían el carácter de último recur-
so, proponiéndolas el POLA cuando no se aprecia ninguna posibilidad
alternativa de tratamiento.

4.17. Las principales propuestas que en este documento se realizan
son las de la unidad de actuación de la Reburdia en Tapia de Casariego
y las de Bañugues y Peroño en Gozón cuyas características principales
se exponen brevemente a continuación.

— La primera trata de compatibilizar la disminución del elevado
impacto visual que produce hacia el extremo occidental de Astu-
rias la urbanización de Entreplayas en la península de la Reburdia
y, en un ámbito mas reducido, el campamento de turismo del
mismo nombre, con la creación de un pequeño aparcamiento
oculto y un parque arbolado con una superficie total de poco
mas de 5 hectáreas.

Para ello es expropiarían unas 5 has de terreno, se revegetarían
mediante plantación de arbolado perennifolio adecuado y se cons-
tituiría un pequeño parque en cuyo interior se insertaría un
pequeño aparcamiento permanente para 125 plazas.

— Mediante el desarrollo de la unidad de gestión de Bañugues se
pretendería conseguir una importante disminución del impacto
visual que presentemente produce, vista desde muy diversos pun-
tos del borde costero, la edificación en altura totalmente fuera
de contexto allí existente, mediante la creación de un parque
arbolado con una superficie total de poco mas de 9.000 m2 y,
quizás, de un pequeño aparcamiento oculto.
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De forma similar a la descrita en el caso anterior se expropiaría
casi 1 ha de terreno, se revegetaría con arbolado perennifolio
y se crearía una pequeña zona verde en cuyo interior podría
insertarse un pequeño aparcamiento permanente para 40 plazas.

— El caso de la urbanización de Peroño tiene mayor dificultad.
La urbanización produce un impacto visual y se encuentra ya
ejecutada en un grado tan elevado como para que no haya muchas
posibilidades de corrección actuando sobre la edificación prevista.

No obstante parece interesante estudiar la posibilidad de realizar
un tratamiento paliativo blando mediante la plantación de arbo-
lado perennifolio de tipos que podrían oscilar entre plantaciones
a lo largo de las aceras, ocupación de zonas libres de uso público
o cualquier otra que fuera considerada adecuada.

PARTE SEGUNDA: CONSIDERACIONES URBANISTICAS

5. El tratamiento de los planes especiales de protección.

6. Los núcleos rurales.

7. El suelo no urbanizable de costas.

8. La creación del Plan Especial de Areas Degradadas por la
Edificación.

9. El Plan Especial de Soterramiento de Infraestructuras Eléctricas
Costeras de Alta Tensión.

10. El Plan Especial de Áreas Arqueológicas.

11. Los Campamentos de Turismo.

5. EL TRATAMIENTO DE LOS PLANES ESPECIALES DE
PROTECCION.

5.1 LAS LIMITACIONES DE LA NOCION DE PLAN ESPECIAL.

5.01. Un punto al que por su propia naturaleza debe el POLA prestar
la debida atención es a la crítica de los Planes Especiales de Protección
ya realizados o simplemente propuestos en los diferentes planeamientos
municipales afectando a fragmentos de litoral.

5.02. Sobre la posibilidad y conveniencia de actuar sobre dichos planes
especiales caben pocas dudas. De un lado los escasos planes especiales
que pudieran verse afectados fueron promovidos y aprobados por el Prin-
cipado y, aunque formalmente están vigentes, en la realidad no tienen
incidencia efectiva sobre la regulación de los usos y actividades que están
en la base de la ordenación. En este sentido, la adopción de nuevos
criterios de ordenación no interrumpe ningún programa de gestión ni
proceso alguno que se hubiera iniciado sobre la realidad física o jurídica.

5.03. Por otra parte la definición del propio ámbito de estos Planes
está en cierto modo relacionada con la del Suelo No Urbanizable de
Costas ya que, con frecuencia su propuesta de delimitación actúa dando
una especie de énfasis especial a la protección de la costa y es utilizada
por los planeamientos municipales como alternativa a la delimitación
de aquél en forma que las áreas seleccionadas para ser objeto de un
Plan Especial de Protección son aquellas que, dentro de las que de otra
manera serían Suelo No Urbanizable de Costas, tienen para el redactor
del planeamiento municipal alguna especificidad que recomiende su tra-
tamiento separado.

5.04. Previamente a la presentación de las críticas concretas debe
incidirse en criticismos que se refieren de una manera general a todos
los planes especiales de protección en el estado actual de su desarrollo
teórico. Es lícito en efecto defender que en su presente conformación
la noción de Plan Especial presenta limitaciones específicas que la han
sumido en una profunda crisis por lo que habría que comenzar aclarando
esta cuestión previamente a cualquier intento de alternativa a cada Plan
Especial concreto.

En los apartados siguientes nos referiremos particularmente a dos:
Las insuficiencias de la noción de Plan Especial debidas a su engarce
jurídico según la Legislación Urbanística vigente y las relacionadas con
el proceso de delimitación del ámbito de los Planes Especiales en el
Planeamiento que los propone.

5.05. Comenzando por este segundo punto aludiremos aquí a un
adagio popular entre los especialistas en cascos históricos que puede
ser traslado casi literalmente a cualquier otro tipo de Plan Especial de
Protección: El de que la solución de los problemas específicos de los
centros de las ciudades debe comenzar en los extrarradios de las mismas.

Es efectivamente muy al exterior del suelo urbano consolidado donde
deben iniciarse las actuaciones correctoras del tráfico, que permitan des-
viarlo del centro, o creadoras de suelo edificable que disminuyan las
presiones especulativas sobre el mismo.

5.06. Refiriéndonos al ámbito del POLA y como luego iremos viendo
son frecuentes los casos en que el ámbito definido por el planeamiento
municipal para un Plan Especial coincide muy aproximadamente con
el del elemento que se pretende proteger. En esas condiciones el redactor
de aquel se verá necesariamente forzado a elegir entre plantear acciones
tales como aparcamientos, carreterillas etc. en el interior del ámbito a
proteger o proponer alternativas que deberán realizarse en el exterior
del ámbito del Plan Especial precisamente para mejor proceder al tra-
tamiento de cada problema.

De hecho si se vuelve la vista hacia atrás se verá que el intento
de superación de tal limitación es uno de los puntos en que basa el
POLA su propuesta de la noción del Parque-Playa, como manera de
hacer frente a las presiones actuantes sobre un área determinada desde
puntos situados muy al exterior de la misma para mejor compatibilizar
preservación y uso.

5.07. Pero si se adopta esta segunda posición en la concepción de
un Plan Especial queda planteado un nuevo problema, esta vez de engarce
jurídico administrativo, debido al extremadamente modesto estatus que
los Planes Especiales tienen en nuestra legislación del suelo. Como es
bien sabido nuestro ordenamiento urbanístico concibe los Planes Espe-
ciales como meros desarrollos del planeamiento municipal o coordinador
sin capacidad para modificar dicho planeamiento. Ahora bien: Como
ya hemos adelantado los planes especiales exigen en la mayor parte de
los casos para alcanzar plena eficacia de la paralela realización de modi-
ficaciones de planeamiento no ya en su propio ámbito sino, con cierta
frecuencia, fuera de él.

5.08. La manera en que estas dificultades pueden salvarse es diferente
en cada caso según las circunstancias que lo rodean. En ocasiones será
bueno el tramitar conjuntamente pero en documentos separados el Plan
Especial y una serie de modificaciones de planeamiento consecuencia
de aquel, en otras puede ser mejor tramitar el propio Plan Especial
como modificación de planeamiento. Habrá casos —Aquellos en que
sea posible actuar durante la elaboración de la normativa municipal—
en que en la propia especificación que ésta asigne al futuro Plan Especial
se defina el tipo de actuaciones que pueda proponer y el ámbito de
las mismas en forma que se evite toda contradicción lo que sería aun
mejor.

5.2. CRITICA CONCRETA A LOS PLANES ESPECIALES REA-
LIZADOS O A REALIZAR EN EL AMBITO DEL POLA.

5.09. En este apartado se proponen críticas a los Planes Especiales
en cuestión, utilizando como criterio base la búsqueda del incremento
de su eficacia en relación con la Filosofía urbanística que propugna el
POLA. A estos efectos se sigue un orden convencional de W a E.

Las críticas aquí esbozadas son generalmente ampliadas en los tomos
2 al 6 al describir las propuestas para cada área concreta de litoral.

En la próxima fase podrán integrarse en el POLA, según lo previsto
en el apartado 0.10 de este memoria un conjunto de Fichas de Planes
Especiales afectando al ámbito con propuestas en su caso de las modi-
ficaciones que el POLA proponga para los mismos.

PLAN ESPECIAL DE LA PLAYA DE PENARRONDA.

5.10. Con respecto al ya realizado y aprobado Plan Especial de la
Playa de Penarronda el POLA estima que puede ser respetado en cuanto
a las medidas que plantea para la restauración de la playa, tratamiento
de los elementos fuera de ordenación etc., que son las adecuadas para
la regeneración del ámbito playero, si bien realiza una propuesta de
planeamiento no vinculante con respecto a las zonas de campada, pero
plantea propuestas exteriores a su ámbito así como modificarse las pro-
puestas de emplazamiento de viales, aparcamientos y zonas verdes.
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PLAN ESPECIAL DE LA PLAYA DE FREXULFE.

5.11. El POLA respeta las decisiones de este Plan Especial que ha
recibido ya la Aprobación Definitiva.

PLAN ESPECIAL DE LA ENSENADA DE SAN PEDRO DE
BOCAMAR.

5.11. Este Plan se encuentra ya aprobado y se han tomado ya acciones
de desarrollo del mismo. Constituye un caso claro en que la delimitación
del área afecta al mismo delimita el área en que se detectan los problemas,
siendo así que las medidas que conducirían a su solución deben for-
zosamente adoptarse en el exterior de la misma. Consecuentemente el
POLA plantea un conjunto de medidas afectando a un área sensiblemente
mas amplia.

PLAN ESPECIAL DE LA CONCHA DE ARTEDO.

5.12. Este Plan se encuentra en realización. Puede trasladarse al mis-
mo lo ya dicho con respecto al de San Pedro de Bocamar, también en
este caso el POLA plantea una actuación sobre un área sensiblemente
mas amplia.

PLAN ESPECIAL DE AGUILAR Y SILOS.

5.13. Previsto en la normativa de Muros de Nalón y aun no realizado.
Su ámbito es considerado por el POLA como excesivamente reducido
para tener una adecuada virtualidad por lo que, como en otros casos,
se plantean medidas alternativas actuantes sobre un espacio mas amplio.

PLAN ESPECIAL DE BAYAS.

5.14. El área reservada por las Normas Urbanísticas de Castrillón
para el Plan Especial de Protección de la playa de Bayas, parece razo-
nablemente delimitada. El Plan Especial no ha sido todavía redactado.

PLAN ESPECIAL DE XAGÓ.

5.15. El Plan Especial de Protección de la Playa de Xagó ha sido
ya realizado y aprobado definitivamente, sobre un ámbito adecuado.

Las medidas propuestas por el Plan Especial son razonables y su
puesta en práctica produciría sin duda una importante mejoría en el
estado general de playa y campo dunar.

El POLA estima sin embargo que hay un aspecto en que deben
ser modificadas y complementadas por otras medidas y es la propuesta
en el exterior del campo dunar de creación de tres áreas de esparcimiento
en las áreas a las que denomina como SE-N y SE-L y SE-O o suelo
de equipamientos de Nieva, Lloredo y Otero que deben ser substan-
cialmente modificadas por las razones y en el sentido indicados en la
ficha correspondiente al área de Xagó(2).

(2) Las propuestas para estas áreas según el PE son:

“SUELO DE EQUIPAMIENTO DE NIEVA.

Se concibe como la más importante zona de equipamiento de la playa de Xagó,
con dos objetivos principales.

Por un lado, se creará en este suelo una gran superficie de aparcamiento,
que permitirá liberar el SUELO DE POSTPLAYA 1 de este uso y dedicarlo a
usos de esparcimiento más acordes con su ubicación y características.

Por otro lado, se prevé la creación de una gran zona verde (siguiendo una
filosofía similar a otras áreas recreativas instaladas en zonas rurales) que atraiga
y dé servicio a aquellos usuarios no estrictamente “playeros” que actualmente utilizan
los campos dunares y de postplaya como áreas de merendero y ocio pasivo, en
ausencia de otros suelos públicos más adecuados para estos fines. Además, con
la creación de estas zonas de equipamientos permanentes, se conseguirá dar servicios
ligados al ocio (no sólo durante la época estival) a la amplia población de la costa
central asturiana. La superficie total de este Suelo de equipamiento es del orden
de las 3,9 Ha.

SUELO DE EQUIPAMIENTO DE LLOREDO.

La existencia de una segunda zona de estacionamiento (unas 0, 6 Ha.), ubicada
fuera del dominio público marítimo terrestre, aunque junto al ACCESO CENTRAL
a la playa, complementará la zona de aparcamiento concebida en el SUELO DE
POSTPLAYA 4.

SUELO DE EQUIPAMIENTO DE EL OTERO.

Actualmente, el sector más oriental de la playa es el que presenta menor inten-
sidad de uso debido a la ausencia de chiringuitos y establecimientos similares y
a su alejamiento de los accesos. Desde fuera de la playa, la zona sector oriental
de la playa debido, por un lado a la reciente construcción de un carretera que
une San Martín de Podes con el núcleo de El Otero, bordeando el acantilado,
y por otro el proyecto previsto por el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano
de creación de una senda costera peatonal, que en este tramo litoral discurre por
dicha carretera. Por todo ello, en este sector es necesario dar cabida a una tercera
zona de equipamientos, que albergue una pequeña zona verde y su correspondiente
área de estacionamiento. Se estima una superficie total del orden de las 0,8 Ha.
El acceso peatonal, que atravesando el SUELO DE ACANTILADO comunica esta
zona con la playa, será debidamente acondicionado”.

5.16. Parece evidente que el esquema propuesto por el Plan Especial
para las áreas de equipamiento de Nieva y Lloredo quedaría potenciado
mediante la substitución del tramo de la carretera GO-15 que actualmente
pasa peligrosamente próxima al campo dunar, llegando a constituir en
una longitud de 300 m. un peligroso impacto sito en su propio borde,
por el nuevo tramo representado en la figura adjunta como desviación
Desv-PB que permite simultanear el acceso a las áreas de servicio con
la peatonalización del tramo redundante de carretera que quedaría inte-
grado en la red peatonal de la costa asturiana.

5.17. En cuanto a la previsión del suelo de equipamiento del Otero
(SE-O) la asunción que el Plan Especial hace de que el paso de la senda
litoral por la zona requiere la creación de una zona verde con su corres-
pondiente área de estacionamiento no puede ser compartida, entendién-
dose aquí que el acceso automóvil debe desaparecer y que la propuesta
área de servicios debería ser reducida a una pequeña zona de descanso
de 500 a 2.000 m2 de ensanchamiento de la senda rigurosamente
peatonalizada.

La futura red peatonal tomaría así un carácter lineal de recorrido
en dirección SW-NE, entre los lugares de Nieva y Otero, a lo largo
de las colinas que dominan el campo dunar con vistas alternándose en
todas direcciones.

PLAN ESPECIAL DE LA CAMPA DE TORRES.

5.18. Este Plan Especial, ya tramitado y aprobado definitivamente,
comprende un área adecuadamente delimitada sin que sea necesario plan-
tear desde este documento modificaciones a sus propuestas.

PLAN ESPECIAL DE LA COSTA ESTE DE GIJON.

5.19. Desarrollo jurídicamente hablando del PGOU e ideológicamen-
te del Esquema Director de la Costa Este el Plan Especial, ya realizado
y aprobado definitivamente, es documentalmente congruente con las pro-
puestas del POLA.

PLAN ESPECIAL DE LA PLAYA DE LA ÑORA.

5.20. En tramitación cuando estas líneas se escriben. La playa de
la Ñora presenta una acumulación de problemas ante la que resulta difícil
encontrar alternativas a las propuestas del Plan Especial al cual este
documento no realiza consecuentemente crítica alguna.

PLAN ESPECIAL DE LA RÍA DE VILLAVICIOSA.

5.21. Recientemente ha sido modificado este documento que supone
el Plan Especial de mayor dimensión de toda la costa asturiana.

Incluso tras la aprobación de esta modificación el Plan Especial sigue
siendo un documento cuyo cumplimiento garantizaría un nivel razonable
de protección, siendo el problema principal que el PE presenta, como
en otros muchos casos, la ausencia de implementación de las necesarias
propuestas positivas de actuación complementarias de las medidas pura-
mente de prohibición.

En todo caso resulta conveniente plantear algunas matizaciones a
las modificaciones recientemente realizadas, matizaciones que son expues-
tas en el capítulo correspondiente del Tomo 5º de este Documento, y
ello simplemente para mantener una congruencia interna adecuada en
el documento.
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5.22. A la vez la realización del POLA parece una excelente ocasión
para llevar a la práctica algunas de las propuestas del Plan Especial
con respecto a la eliminación de impactos sobre la Ría, inscribiéndolas
en el Plan Especial de Áreas degradadas por la edificación propuesto
por este documento.

PLAN ESPECIAL DE LA PLAYA DE LA GÜELGA.

5.23. El POLA respeta las decisiones de este Plan Especial que se
encuentra actualmente en tramitación.

PLAN ESPECIAL DE LA PLAYA DE TORIMBIA.

5.24. El llamado Plan Especial de Protección de la Playa de Torimbia
ha sido razonablemente realizado y el POLA respeta sus iniciativas.

6. EL TRATAMIENTO DE LOS NUCLEOS RURALES

6.1. LA NECESIDAD DE UN NUEVO TRATAMIENTO DE LOS
NUCLEOS RURALES.

6.01. Unos de los puntos en que resulta más necesario incidir en
cualquier intento de ordenación de la costa asturiana es el tratamiento
urbanístico de los pueblos y aldeas en ella situados o, según la terminología
urbanística consolidada, de los núcleos rurales. A tal fin, en la disposición
adicional quinta del proyecto de Ley del Principado de Asturias de régi-
men de suelo y ordenación urbanística se recoge la obligación del Prin-
cipado de realizar una catalogación de las agrupaciones de población
que, estado calificadas como núcleos rurales, ofrezcan un interés sig-
nificativo en cuanto a exponentes de asentamientos consolidados de edi-
ficación imbrincados racionalmente en el medio rural asturiano, mere-
cedores por esta razón de una especial preservación urbanística.

6.02. Efectivamente y hablando en términos de técnica urbanística,
el tratamiento que las normativas municipales dan a la mayor parte del
suelo del litoral asturiano puede ser visualizado como una combinación
de una banda irregular de terreno categorizado como Suelo No Urba-
nizable de Costas extendiéndose a lo largo de la mayor parte de la fachada
litoral, tras de la que aparecen extensiones incluidas en otras categorías
de suelo no urbanizable —Suelo Genérico, Suelo de Interés, Protección
Forestal, etc— entre las que flotan manchas designadas de distintas formas
como NR o núcleos rurales.

De hecho la creación de esta noción —la de Núcleo Rural— intro-
ducida como muchas otras, en las Normas Urbanísticas Regionales en
el Medio Rural de Asturias (NURMUR) durante los comienzos de los
ochenta fue justamente considerada en su día como una conquista con-
siderable que permitió garantizar el mantenimiento de un cierto orden
en la actuación edificatoria en el medio rural asturiano que la aplicación
directa de una “Ley manchega” como ha sido calificada nuestra Ley
del Suelo de 1976, con su drástica separación entre unas categorías de
suelo urbano y urbanizable desarrollables y un suelo no urbanizable no
edificable, no permitía conseguir fácilmente.

6.03. Por otra parte el tratamiento urbanístico de algunos núcleos
que deban ser considerados como suelo urbano es ahora técnicamente
factible porque, en contraste con lo que era la situación a comienzos
de los 80 en que, en el mejor de los casos, la única cartografía existente
era la antigua base analógica a escala 1/5.000 de la Diputación Provincial
de Oviedo, —de una calidad no excesiva y resultado de la restitución
fotogramétrica de ortovuelos realizados en 1970—, ahora se dispone de
gran cantidad de cartografía digitalizada, incluso parcelaria, a escalas
que alcanzan frecuentemente al 1/2.000 y con posibilidades técnicas y
económicas de realizarlas en plazo breve y a coste razonable cuando
no existen.

6.2. EL VERDADERO PROBLEMA A RESOLVER EN LOS
NUCLEOS RURALES.

6.04. Dentro de los concejos con normas urbanísticas mas antiguas
Luarca y Navia tienen los núcleos rurales delimitados con bastante cuidado
y el sistema “sui generis” de ordenación anteriormente utilizado en Cudi-
llero según viarios estructurantes —que en su tiempo constituyó una
interesante contribución a la teoría de los núcleos rurales— ha sido recien-
temente substituido y en cuanto a la mayor parte de los demás planes

—con notorias excepciones como Castropol que, simplemente, no tiene
aprobado definitivamente el tratamiento del suelo no urbanizable— las
delimitaciones están realizadas según criterios generalmente razonables.

6.05. La cuestión es, como antes decíamos, otra: Que el régimen
urbanístico lógico de un núcleo rural debe abarcar mas que su delimitación
adecuada.

6.06. Para ello se puede comenzar exponiendo algo frecuentemente
citado y que todos hemos en alguna ocasión percibido al observar desde
el exterior alguna aldea asturiana en la que existen, por ejemplo, 15
o 20 viviendas, tradicionalmente dispuestas, y en cuyo ámbito se ha edi-
ficado un número mínimo de nuevas viviendas quizás tan solo 2 o 3,
de una dimensión aproximada a la de las preexistentes.

Lo que en esos casos se percibe de inmediato es que el impacto
visual que estas viviendas recientemente edificadas producen es muy alto,
totalmente desproporcionado con su número y dimensión, en tal forma
que condicionan negativamente nuestra percepción del conjunto.

6.07. La razón de ello debe buscarse en el hecho de que cada uno
de los núcleos rurales tradicionales tiene una trama característica, con
una delicada interrelación entre la red de caminos y la disposición de
las viviendas, diferente en cada caso, pero siguiendo un esquema gene-
ralmente reconocible.

En efecto es factible modelar la distribución de las edificaciones en
los poblamientos rurales asturianos suponiendo que sigue un patrón en
tela de araña polinucleada centrado en pequeñas nucleaciones o barrios,
unidos ente sí por caminos donde se ubican con mayor o menor frecuencia
otras edificaciones. A su vez la red de caminos estaría trazada por lo
general adaptándose en cada caso a la topografía y edafología de los
terrenos según una relación compleja.

6.08. En ocasiones primará en cuanto a la ubicación de las cons-
trucciones el primer componente de la malla —Los pequeños nucleolos
de edificaciones— y en otras el segundo —Las retículas de caminos a
lo largo de las cuales se esparcen aquellas— aunque lo más frecuente
será un patrón mixto de complejidad variable.

La introducción aleatoria aunque solo sea de dos o tres edificios
que no sigan esa ordenación toma entonces un carácter de disonancia
frente a una armonía preexistente y es, como tal, percibida por el ojo
de una manera desproporcionada a su dimensión.

6.09. Pues bien: La realización del Plan de Ordenación del Litoral
Asturiano plantea las condiciones idóneas para que comience una apli-
cación inicialmente parcial de estas propuestas a la costa asturiana. Por
ello el POLA contiene un estudio de los casos en que debería procederse
al estudio específico de los núcleos rurales.

6.10. Como consecuencia de él, en la tabla adjunta, aparecen repre-
sentados los datos relevantes al caso de los 46 núcleos rurales —en algún
caso núcleos urbanos— que este documento recomienda se seleccionen
de entre los mas de 200 zonificados como tales en los aledaños del litoral
asturiano, para su tratamiento urbanístico detallado proponiendo inicial-
mente los siguientes niveles diferentes de estudio (Ver columna de la
tabla):

1. Núcleos a tratar mayoritariamente como Suelo Urbano (Llónga-
ra-Arboces, Ortiguera, Ouviñana, Antromero, núcleos de la costa Oeste
de Gijón, Barru y Celorio) tanto en cuanto a detalle de tratamiento
como a categorización urbanística.

Se trata mayoritariamente de casos en que el método de ordenación
recomendado debe ser usando en todos los casos las técnicas típicas
del suelo urbano, con creación de unidades de ejecución, estructuración
de viales peatonales y a motor cuando sea conveniente, imposición de
pequeñas cesiones de áreas de equipamientos etc.

En general son núcleos de cierta dimensión (Ortiguera, Ouviñana,
Celorio, Cadavedo) muy terciarizados (El propio Celorio o Barru) próxi-
mos al suelo urbano o con problemas muy específicos (Antromero), fac-
tores todos ellos que nos llevan a recomendar tal tipo de tratamiento.
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2. Núcleos que han de tener un estudio particularizado en el catálogo
(La mayoría de los demás casos).

Se trata generalmente de pueblos dotados de cierto carácter, en oca-
siones bastante grandes aunque con un acusado carácter rural (Barcia,
Cadavedo) y en otros muy pequeños pero con un carácter muy peculiar
(Linera) que, en todos los casos exigen para la potenciación de su carácter,
de la realización de estudios y, que en cualquier caso, requieren un tra-
tamiento muy particularizado.

3. Desarrollos en que podría bastar una delimitación cuidadosa del
núcleo a escala 1/2.000 sobre base parcelaria y con una normativa ade-
cuada. (Sabugo, Camia, Castañeras).

4. Finalmente casos en los que durante la realización de su estudio
debería optarse por uno u otro nivel sin que el POLA proponga en
este momento específicamente ninguno.

En todo caso las propuestas anteriores tienen carácter de recomen-
dación y habrá que estar a lo que en su día señale la catalogación de
los núcleos rurales prevista en la disposición adicional quinta del proyecto
de ley.

6.3. ALGUNOS CRITERIOS PARA LA DELIMITACION DE
NUCLEOS RURALES.

6.11. A partir fundamentalmente del análisis realizado en este trabajo
es posible enunciar algunas recomendaciones generales cuya aplicación
simplifica de manera notable el proceso de diseño de los núcleos rurales.
Ellos son los enunciados a continuación:

6.12.1. En todos aquellos casos en los que la línea de delimitación
de un núcleo rural intercepta con la línea de delimitación del Suelo
No Urbanizable de Costas según un planeamiento municipal ya aprobado
o está englobado en este último el borde entre ambas categorías deberá
ser trazado de la forma mas estricta desde el punto de vista de la cons-
trucción, por lo general adaptándose a la forma de las parcelas ocupadas
por las viviendas ya realizadas.

La razón de ello es obvia. Es evidente que tanto la Corporación
Municipal que tramitó la ya aprobada delimitación del Suelo No Urba-
nizable de Costas como la propia CUOTA que le prestó la Aprobación
Definitiva consideraron en su momento que la vocación de los terrenos
era precisamente la de Suelo No Urbanizable de Costas y que solo la
existencia de un hecho previo —El Núcleo Rural— modifica en ese punto
tal hecho.

6.13.2. En los casos en que el poblamiento que da pie a la delimitación
de un núcleo rural mantiene una relación clara con las características
geográficas de la zona en que se enclava esta relación debe de ser en
la medida de lo posible conservada y potenciada.

6.14. El principio así expresado no resulta aun muy útil dada su
generalidad por lo que puede resultar conveniente particularizarlo y poner
algún ejemplo.

A. Frecuentemente los poblamientos se extienden, bien de forma
lineal o bien formando pequeñas agrupaciones, por las partes altas y
menos pendientes de lo que podrían ser llamados sistemas de colinas
(Por ejemplo: Bayas, Viodo o Luces). En esos casos puede convenir
trazar la delimitación del núcleo en forma que se eviten los desarrollos
a media ladera.

B. En ocasiones el poblamiento que da lugar a un núcleo rural se
extiende a lo largo y ancho de una ladera dejando totalmente libre de
edificación la parte plana que la corona (Por ejemplo: San Martín de
Laspra). Este patrón de desarrollo debe en la medida de lo posible
conservarse.

C. Cuando un poblamiento está ubicado en una plana con fondo
de bosques y campos intermedios entre el poblamiento y el fondo esta
característica debería mantenerse, efectuando la delimitación del núcleo
rural en forma que, en la medida de lo posible se mantenga la separación
visual del fondo. (Por ejemplo: En muchos poblamientos de la plana
del occidente de Asturias).

D. Cuando existen valores paisajísticos a preservar en las proximi-
dades del poblamiento que no han sido afectados por éste, estos deberán
ser preservados.

6.15.3. Cuando el poblamiento finaliza en caminos de borde con vistas
panorámicas de interés hacia el exterior éstas deberían en la medida
de lo posible ser preservadas, bien mediante la consideración del camino
como límite del núcleo rural, bien mediante la utilización de recursos
de diseño que compatibilicen cierto nivel de edificación con la preser-
vación de una parte razonable de las vistas. (Por ejemplo L’Outeiro o
Ferreros).

6.16.4. En los casos de existencia de cementerios, capillas o casas
rectorales que estén situados en el exterior del poblamiento con una
separación visualmente perceptible esta situación debería ser mantenida
por la delimitación del núcleo rural. Lo mismo vale para el caso de
casonas-palacio u otros elementos significativos similares. (Por ejemplo:
Valdepares o Podes).

6.17.5. Desarrollos en relación con carreteras:

En los pueblos próximos a o atravesados por carreteras locales, comar-
cales o nacionales comunales debe de procurarse que el pueblo no se
extienda innecesariamente a lo largo de las mismas. (Por ejemplo:
Valdepares).

Cuando la mayor parte de un poblamiento se encuentra situado en
uno de los lados de una de esas carreteras y con solo un reducido número
de viviendas en la otra margen debe delimitarse en la medida de lo
posible buscando que el crecimiento continúe al mismo lado sin cruzar
la carretera. (Por ejemplo Podes).

6.18.6. Desarrollos en cordón:

En ocasiones los pueblos se han desarrollado históricamente a lo
largo de uno o dos lados de un camino o carretera (Por ejemplo: Villamil
o Villadún) mientras que, mas frecuentemente, existen agrupaciones de
viviendas inicialmente separadas que recientemente han tendido a unirse
mediante su crecimiento a través de una carretera de conexión (Por ejem-
plo: Aronces o Viables con La Caridad).

Ambos casos son diferentes: El primero supone un tipo especial de
poblamiento que debe ser preservado o potenciado, mientras que el segun-
do debe de ser evitado en la medida de lo posible, bien limitando la
edificación a lo largo del camino o carretera bien produciendo discon-
tinuidades en la misma que tiendan a favorecer el mantenimiento del
sentido de separación inicialmente existente.

6.19.7. Salvo casos en que la ausencia de suelo alternativo lo exija
deberían de ser dejados fuera del proceso edificatorio los terrenos con
pendientes superiores al 30% o, idealmente, los que tengan pendientes
superiores al 25%. (Por ejemplo: En las proximidades de Quintana, en
Gozón).

7. EL TRATAMIENTO DEL SUELO NO URBANIZABLE DE
COSTAS.

7.1. LOS PROBLEMAS EXISTENTES EN LA ZONIFICACION:
EL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS.

7.01. Asturias es con toda seguridad la comunidad autónoma que
tiene estructurada y organizada mediante la elaboración de los corres-
pondientes documentos de planeamiento legalmente aprobados un mayor
grado de protección urbanística de su litoral.

Ello es resultado de la aplicación conjunta y sucesiva a lo largo de
un proceso iniciado hace mas de quince años de los criterios emanantes
de tres documentos de planeamiento regional o subregional como son
las Normas de Ordenación del Suelo Rural, el Plan de Ordenación de
los Recursos Rurales Naturales de Asturias y las Directrices Subregionales
de Ordenación de la Costa Asturiana a todos los planeamientos muni-
cipales realizados y tramitados en la Costa Asturiana.

7.02. Remontándonos a los orígenes diremos que ya en 1983 aparece
en el documento de Aprobación Inicial del Plan General de Gijón la
figura del Suelo No Urbanizable de Costas(3).
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En los mismos años 80 se aprueban las Normas de Ordenación del
Suelo No Urbanizable que generalizan a escala regional el empleo de
las categorías propuestas en el PG de Gijón —incluido muy fundamen-
talmente el Suelo No Urbanizable de Costas— con una normativa con-
siderablemente modificada y ampliada.

(3) Esta categoría de suelo había aparecido por primera vez en 1983 en el documento
de aprobación inicial del Plan General de Gijón con la denominación SUELO DE
PROTECCION DE COSTAS (PC) y la siguiente definición:

“Corresponde al suelo así calificado en la zonificación de este Plan que, por su
proximidad a los únicos tramos de costa del concejo aún no urbanizados, presenta
un excepcional valor paisajístico y ecológico que hacen deseable su conservación,
evitando adicionalmente la alteración de la visibilidad y accesibilidad del litoral.”

En esta categoría eran definidos como usos preferentes: “Los agropecuarios, cuando
sean los dominantes de la zona y los forestales en los taludes acentuados, como
Usos tolerados las ampliaciones de edificaciones agropecuarias producidas como
expansión de instalaciones actuales, siempre que no se separen de aquéllas en más
de 50 metros ni amplíen su volumen en más del 50% del existente y su disposición
sea acorde con las características de la zona, así como las nuevas edificaciones
agropecuarias, siempre que mantengan las vinculaciones propias de estos suelos,
y no sean de carácter intensivo según lo definido en estas Normas. Así como las
instalaciones propias para la ayuda de la navegación marítima o defensa y, en la
franja marítimo terrestre, las instalaciones provisionales de casetas, kioscos, bares
de playa o similares, al amparo de los previstos en la Ley de Costas y en el artículo
58 de la Ley del Suelo, siempre que no atenten contra los criterios y normas pai-
sajisticas establecidas en este Plan General.”

Estando prohibidos los demás usos. La especificación pasó con escasas variaciones
a las NU Regionales y de ellas a la mayoría de las normas urbanísticas del litoral
asturiano.

7.03. Estas Normas pasan a actuar como criterio a escala regional
en la elaboración del planeamiento municipal lo que se traduce en una
escalonada general de planes y normas de ordenación municipales que,
en pocos años cubren totalmente la línea costera asturiana.

7.04. El siguiente paso en la ordenación del litoral asturiano tuvo
lugar en 1994 con la aprobación por Decreto 38/94 de 19 de mayo del
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
que, en su amplio inventario de recursos a proteger categoriza los paisajes
protegidos de la Costa Occidental, Cabo Peñas y Costa Oriental.

7.05. Finalmente a 16 de diciembre de 1993 se aprobó el Decreto
107/93 aprobando las Directrices Subregionales de Ordenación de la Costa
Asturiana que, entre otros puntos, desarrolla en su Directriz (b1) el tra-
tamiento del Suelo No Urbanizable de Costas teorizándolo ampliamente
y especificando en concreto que en todo caso alcanzará como mínimo
los 500 m. De profundidad a medir desde la ribera del mar.

7.06. En las mismas directrices se reconoce que las consideraciones
en ellas hechas para ordenar la delimitación del Suelo No Urbanizable
de Costas, si bien necesarias, resultan insuficientes para la correcta defi-
nición del Suelo No Urbanizable de Costas y a ese respecto se dice:

“No obstante lo anterior, se considera que, entre los enfoques y criterios
necesariamente generales de un documento de directrices de alcance regional
y su concreción por los respectivos planeamientos municipales y con el fin
de determinar o establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico
para asegurar la protección y ordenación del Medio Físico costero que estas
directrices demandan para la franja litoral asturiana, debe elaborarse y tra-
mitarse un plan especial de Suelo No Urbanizable de Costas que afecte
a toda la franja litoral asturiana”.

Es decir: Se Plantea un mandato hacia el POLA en relación con
la delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas, mandato al que
ya hemos aludido y sobre el que luego insistiremos.

7.07. Como uno de los resultados mas espectaculares de todo lo
anterior se ha finalmente producido una delimitación del suelo espe-
cíficamente destinado a la protección de la costa de un carácter y extensión
que no encuentra tienen probablemente equivalente en ninguna otra
comunidad autónoma dotada de línea costera.

7.08. Por otra parte si bien el enfoque originó inicialmente y en
algunos puntos concretos enconadas polémicas la tramitación de las nor-

mas en que figura integrado estuvo sorprendentemente exenta de polé-
mica y está ahora socialmente admitido. En cuanto a su autoridad moral
aparece refrendada cuando, en los últimos tiempos, otras comunidades
autónomas, como las Islas Baleares están comenzando a realizar plan-
teamientos de bandas de protección que, aunque mas modestas —250
metros— , tienden a moverse en la misma dirección.

7.09. Por lo demás el concepto es fácil de justificar como necesario
para impedir la destrucción del litoral en unas condiciones de densidad
de población elevada —Unos 100 habitantes/km2— y en presencia de
elevadas presiones sobre un medio frágil como las que se aplican en
el caso asturiano. El punto clave es la demostración de que el intento
de cumplir el paradigma de que una proporción razonable de asturianos
dispongan de una segunda vivienda en la inmediata proximidad de la
costa se traduce en un lujo inasumible que destruye el bien buscado
mucho antes se traduce en un lujo inasumible que destruye el bien buscado
mucho antes de que una mínima parte de los potenciales usuarios haya
podido acceder a él.

Asturias simplemente no puede permitirse una política de construc-
ción aleatoria de viviendas unifamiliares en su borde costero porque el
nivel de edificación con el que se alcanza la colmatación del mismo es
desproporcionadamente bajo en relación con lo que requeriría una míni-
ma aproximación al cumplimiento parcial del paradigma.

7.10. Para mejor verlo baste hacer notar que el suelo zonificado como
Suelo No Urbanizable de Costas en el total regional es de unos 183
km2, superficie solo ligeramente mayor que lo que supone la de suelo
no urbanizable en un concejo de tamaño medio como pueden ser Gijón
u Oviedo.

7.11. Es bueno tratar referirse en concreto a Gijón porque es este
un caso en que existen datos concretos estructurados que nos pueden
dar una aproximación del nivel de construcción necesario para llegar
al deterioro irreversible de una superficie casi equivalente —177 km2—
de suelo rural.

Efectivamente durante los trabajos de redacción del Plan General
de Ordenación de Gijón de 1983 fueron explotadas las licencias concedidas
en la zona rural de Gijón entre los años de 1967 y 1982, obteniéndose
un resultado final de unas 1.250 viviendas. Dado que la promoción y
edificación de las mismas había tenido lugar mediante la aplicación pura
y simple del 1 m3/5 m2 permitido por la Ley del Suelo de 1956, sin
ninguna consideración adicional al no existir por entonces zonificación
urbanística alguna en el suelo rural gijonés, lo anterior equivalía a la
creación de un patrón de distribución aleatoria regido simplemente por
las fuerzas del mercado.

7.12. Si se tiene en cuenta que en 1967 no había prácticamente comen-
zado la edificación masiva en el suelo rural gijonés y que en 1982 el
grado de deterioro en áreas extensas del mismo era ya muy elevado
—casi semejante al actual— se puede conjeturar que la edificación adi-
cional de, por ejemplo, el doble de tal cifra —O sea, de 2.500 viviendas
unifamiliares— distribuidas aleatoriamente llevaría a una destrucción acu-
sadísima del medio rural del concejo.

Ahora bien: Con una dimensión media familiar de 3,2 personas por
vivienda ello habría equivalido a que al edificarse la última de esas cons-
trucciones hubieran satisfecho su deseo de disponer de una vivienda en
el campo 8.000 gijoneses, es decir, aproximadamente el 3,2% de la pobla-
ción municipal. Por contra, cuando esto hubiera sucedido, habría quedado
colmatado el campo para el disfrute del 96,8% restante de la ciudadanía.

Esta fue una de las múltiples razones que llevó a la realización de
una zonificación diferenciada que intentara compaginar el mantenimiento
de un moderado nivel de construcción de viviendas unifamiliares en
emplazamientos cuidadosamente seleccionados con la preservación de
las áreas rurales que presentaban algún interés e, indirectamente, a la
aparición del Suelo No Urbanizable de Costas.

7.13. Estudios mas precisos realizados con posterioridad han per-
mitido comprobar que la pauta seguida por la extensión de este tipo
de edificación destinada a segunda residencia o vivienda secundaria no
es exactamente aleatoria en su distribución, sino que sigue una conducta
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peculiar mas desfavorable desde un punto de vista medioambiental, con-
centrándose inicialmente en los puntos que, por una u otra razón, resultan
mas atractivos para la iniciativa privada, desviándose posteriormente, una
vez que éstos han sufrido una degradación suficientemente intensa, hacia
otros puntos inicialmente impolutos y repitiéndose nuevamente el proceso
una vez que éstos han perdido su atractivo al haber sido degradados,
en forma tal que el efecto se transforma en algo considerablemente mas
grave.

7.14. Este hecho —que había sido conjeturado por Menéndez de
Luarca durante los trabajos de ordenación del suelo rural del término
municipal de Gijón— fue posteriormente comprobado con mayor pre-
cisión por estudios realizados durante la redacción del planeamiento del
término municipal de Siero en su Plan General de 1987. Como el problema
tiene entidad suficiente, conviene extenderse aquí en describirlo.

7.15. En Siero el equipo redactor del Plan General de 1986 tuvo
la oportunidad de estudiar la distribución de la edificación de viviendas
unifamiliares sobre los 206 km2 que abarca el concejo, clasificada por
parroquias y por años a lo largo de un período de 20 años, deduciendo
del análisis la existencia de un patrón muy variable con considerables
diferencias de densidad de nuevas viviendas por parroquias oscilando
entre 10 o más y menos de 2 viviendas por kilómetro cuadrado.

Posteriormente diferenció el período total en dos subperíodos de
diez años cada uno y estudió la evolución del ritmo edificatorio, separando
las parroquias en que éste había aumentado de aquellas en que había
disminuido. El resultado final obtenido es de por sí suficientemente expre-
sivo. Las zonas degradadas habían perdido su atractivo inicial y la demanda
de nueva vivienda se concentraba al final del segundo período sobre
zonas inicialmente vírgenes y que durante los primeros diez años habían
carecido de atractivo para la promoción.

Al respecto y en la memoria del Plan General de Siero, se decía
lo siguiente:

“Una interpretación primera de este hecho podría ser la de que la trans-
formación de una determinada zona en atractiva desde el punto de vista
de la edificación de viviendas unifamiliares produce, en ausencia de una
normativa urbanística mínima, un proceso de desarrollo desordenado que
tiende a destruir los propios atractivos que inicialmente tenía el área en
cuestión, tras lo cual el proceso edificatorio se dirige hacia otras áreas aún
vírgenes o no deterioradas.”

7.2. DIMENSION ACTUAL DEL SUELO NO URBANIZABLE
DE COSTAS.

7.16. Volviendo ahora a considerar el caso del borde costero nos
encontraremos con que la dimensión dada por los planeamientos muni-
cipales ya aprobados al suelo de protección de Costa —que supone el
1,8% de la superficie regional— presenta un equilibrio muy razonable,
ya que, abarcando una superficie muy adecuada para el cumplimiento
de la función propuesta es sin embargo muy moderada examinada como
una proporción del total municipal o regional.

Para ahondar en estos puntos el POLA ha estudiado tanto cualitativa
como cuantitativamente las distintas delimitaciones del Suelo No Urba-
nizable de Costas en todos los Planes y Normas de la Costa Asturiana.

7.17. Desde el punto de vista superficial en la tabla adjunta aparecen
los resultados obtenidos clasificados por hojas cartográficas a escala
1/5.000(4)

(4) Como base para la elaboración del POLA se ha creado una trama base para
la organización cartográfica de los planos 1/5.000 ligeramente diferente a la utilizada
por el Principado. Nuestra trama se adapta a las Areas de una dimensión de 5×2,5
kilómetros siguiendo líneas paralelas a los ejes UTM de Asturias. Las hojas van
numeradas del 1 al 44 en sentido W-E seguidos por una letra de la a) a la z)
en sentido N-S. Antes de la a) se usan 00 y 0 y después de la z) las cifras 1 al
7. Tras las dos letras y el guarismo va situado un guión seguido de una alusión
a un lugar geográfico significativo comprendido en la hoja: Por ejemplo: 40k-llanes.

SUPERFICIES DE SUELO CATEGORIZADO COMO SUELO
NO URBANIZABLE DE COSTAS POR CONCEJOS

7.18. Algunos de los resultados contenidos en la tabla podrían pare-
cernos sorprendentes: En las siguientes líneas se analizan brevemente
las cifras principales:

1. La superficie total de Suelo No Urbanizable de Costas, medido
hasta la línea de deslinde del demanio marítimo terrestre, supone unos
166,587 Km2.

2. Computado sobre el total de la región esa cifra supone el 1,57%
de la superficie regional. Es decir: Algo menos de un sesentavo de la
superficie de Asturias está afecto a la protección de su litoral mediante
su categorización como Suelo No Urbanizable de Costas o categoría
equivalente.

3. Pasando ahora a considerar solo los 21 concejos en los que está
emplazado el Suelo No Urbanizable de Costas -dos de los cuales, Avilés
y Vegadeo, no tienen casi línea costera- resulta que el 7,67% de su super-
ficie está destinado a suelo de protección costera. Es decir: Como media
estos concejos reservan poco menos de una décima parte de su superficie
a la protección litoral(4).

4. Si se particulariza luego por concejos aparecen grandes diferencias,
resultado conjunto de la forma de cada concejo de la proporción que
el suelo urbano y urbanizable ocupan en su línea litoral.

(4) Influye asimismo el principio general por el que al aumentar la dimensión de
una entidad plana lo hace de forma cuadrática su superficie y de forma lineal su
perímetro.

7.19. Así y una vez separados Vegadeo y Avilés resulta que las cifras
porcentuales oscilan entre el 1,39% de Gijón y el 32,46% de Muros
de Nalón.
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Detrás de Muros de Nalón, cuyo elevado porcentaje deriva de su
pequeña dimensión proporcionalmente a la magnitud de su perímetro
dando a la costa o al río Nalón, puede verse que Gozón y Ribadedeva
presentan cifras por encima del 15%, Caravia, Ribadesella y Cudillero
por encima del 13 %, Tapia de Casariego y Navia, sobre el 10%, y la
mayor parte de los demás entre el 5% y el 10%, con la excepción de
El Franco y Carreño que oscilan entre el 3,5 y el 5% y Gijón que, como
ya ha sido dicho, destina a Protección de Costas solo el 1,52% de su
superficie municipal.

7.20. Por supuesto el desusadamente bajo dato de Gijón es debido
a la gran proporción de su línea costera ocupada por la ciudad, pero
el simple hecho de que su proporción de Suelo No Urbanizable de Costas
sea solo muy ligeramente superior a la del conjunto regional —en el
que, obviamente están incluidos 59 concejos que ni siquiera tienen costa—
permite abrigar cierto escepticismo con respecto al fundamento de las
intensas críticas que en los últimos años se han substanciado en relación
con una pretendidamente disparatada cantidad de suelo del concejo des-
tinado a protección costera, que estaría, según estas críticas, fuera de
proporción con las necesidades reales.

7.21. Hasta aquí las cifras parecen muy satisfactorias y nos dicen
que, en términos generales, la costa asturiana tiene un nivel de protección
examinado desde el punto de vista de la zonificación urbanística que
no necesita ser incrementado sino solamente conservado. Son otros los
puntos sobre los que deberemos concentrar la atención para mejorar
la protección de nuestra costa.

7.22. Ahora bien la propia forma en que ha tenido lugar el proceso
de delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas, mediante la tra-
mitación de no menos de diecinueve diferentes planeamientos munici-
pales, elaborados inevitablemente con criterios distintos y tramitados en
diferentes momentos a lo largo de un proceso de mas de diez años se
ha traducido forzosamente en una cierta heterogeneidad entre las dife-
rentes delimitaciones municipales del suelo costero.

7.23. Esta heterogeneidad podría tener alguna posible consecuencia
negativa en el futuro, en relación con posteriores fases de planeamiento
a realizar en el contexto del desarrollo del POLA. Parece lógico en efecto
que, cualquier acción pública a plantear sobre la línea costera se produzca
utilizando criterios congruentes a lo largo de todo el ámbito y para ello
es un buen punto de partida el comenzar desde una delimitación del
Suelo No Urbanizable de Costas lo mas homogénea posible.

7.24. Pero por otro lado el intentar modificar de manera substancial
el Suelo No Urbanizable de Costas ya aprobado correría el riesgo de
abrir una Caja de Pandora de consecuencias imprevisibles. Hemos dicho
anteriormente que la existencia y delimitación del Suelo No Urbanizable
de Costas es un hecho asumido por todas las partes afectadas, lo que
en un asunto potencialmente tan polémico no deja de ser algo próximo
al milagro. En estas condiciones puede conjeturarse que un intento de
redefinir el asunto desde su base llevaría necesariamente a volver a empe-
zar la discusión por el principio con unas consecuencias finales que podrían
ser mucho mas desfavorables que la situación de partida.

7.25. Este criterio es asumido en lo esencial por el POLA que, con-
secuentemente con ello propone un enfoque posibilista basado en realizar
propuestas de modificación extremadamente reducidas, que se adapten
al máximo a la delimitación existente del Suelo No Urbanizable de Costas
planteando un número muy reducido de modificaciones claramente jus-
tificadas que, no alterando la situación general, produzcan una mejoría
y (o) homogenización de la situación de partida de una entidad superior
a la dimensión del cambio producido.

Como líneas directrices se proponen entre otras las siguientes:

7.26.a) Caso de las disminuciones dimensionales del Suelo No Urba-
nizable de Costas.

Generalmente no se producirían disminuciones de tal tipo. No obs-
tante existe un tipo de situación en que puede convenir cambiar desde
la categoría de Suelo No Urbanizable de Costas a alguna otra categoría
de protección de efectos equivalentes determinadas áreas de terreno,
simplemente a los efectos de homogenizar el criterio manejado en el
planeamiento municipal en cuestión con el del resto de los concejos
costeros.

7.27. Esto sucede, como iremos viendo, en algunos casos en los con-
cejos de Valdés, Llanes y Ribadedeva en los que los planeamientos vigen-
tes vinculan a la protección costera entidades situadas a distancias bien
por encima del kilómetro de la costa y que, -presentando efectivamente
características que hacen conveniente su protección- podrían recibir su
tratamiento protector bajo otras denominaciones tal como se hace en
la mayor parte de los restantes planeamientos (Protección ecológica, Pro-
tección forestal, Fondos de valle etc.).

7.28.b) Caso de los aumentos dimensionales del Suelo No Urbanizable
de Costas.

Los incrementos del Suelo No Urbanizable de Costas propuestos
por el POLA, además de estar en opinión de los redactores de este
documento, claramente justificados son realmente mínimos. Algo mas
frecuente es la realización de cambios y reajustes con vistas a mejorar
la congruencia pero con poca repercusión dimensional. En todos los cam-
bios se ha buscado cumplir algunas condiciones complementarias.

7.29. Una de ellas sería la de no alterar el orden de protección entre
concejos vecinos con vistas a evitar la discusión de supuestos agravios
comparativos.

Es decir: Si un concejo B está situado entre dos concejos A y C
y el POLA propone un incremento del suelo de Protección para el concejo
B y no para el A y el C ello indica en todos los casos que el concejo
B tiene tanto antes como después de experimentar el incremento del
suelo de protección que se propone para él un tratamiento mas laxo
del mismo que los concejos A y C.

7.3. ANALISIS DE LA DISTRIBUCION INTERMUNICIPAL DEL
SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS.

7.30. Una vez visto que, hablando en términos generales, uno de
los aspectos mas satisfactorios de la actual zonificación urbanística de
la costa asturiana es la generalizada aplicación del Suelo de Protección
de Costa e indicado que este documento utilizará el criterio de recomendar
solo un número reducido de modificaciones con respecto a las delimi-
taciones que los planeamientos municipales ya aprobados plantean para
el mismo en los apartados que siguen se resumen las principales modi-
ficaciones que el POLA propone.

7.31. Para ello comenzaremos resumiendo los principales criterios
generales utilizados en la delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas
en los diferentes planeamientos municipales (7.5.1) para luego describir
mas particularizadamente, concejo por concejo, las delimitaciones actua-
les así como, en su caso, las modificaciones propuestas por el POLA.
Para ello seguiremos un orden convencional W-E. (7.5.2).

Finalmente en el apartado 7.6 analizaremos lo que debería ser el
tratamiento futuro del Suelo No Urbanizable de Costas mas allá del
trazado de los límites.

7.3.1. CRITERIOS GENERALES UTILIZADOS EN LA DELI-
MITACION DEL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS EN LOS
DIFERENTES PLANEAMIENTOS.

7.32. El diseño de la delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas
se ha ido depurando progresivamente en la elaboración de los distintos
planeamientos municipales a lo largo de un lento proceso que ha durado
mas de quince años, durante el que los equipos técnicos actuando sobre
cada uno de los veinte concejos en que tal figura urbanística se ha aplicado
han actuado utilizando su propia forma de ver las cosas pero apoyándose
en los ejemplos anteriores.

7.33. Examinando los resultados finales puede observarse un proceso
de afloración de criterios comunes de delimitación que han ido con-
vergiendo y desarrollándose en forma que en la actualidad se puede
ya, en lo fundamental, hablar de tres criterios básicos generales que,
a su vez y actuando sobre una realidad multiforme interpretada por dis-
tintos técnicos y aprobada por diferentes corporaciones municipales acaba
produciendo la variedad que puede ser percibida en los planos.

7.34.1. El primero de los criterios, inicialmente dominante y que pare-
cería en principio el mas obvio, pero que en la actualidad no es ni con
mucho el mas utilizado, consiste simplemente de la aplicación literal
de la distancia de 500 ms. al borde litoral como mínimo, generalmente
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utilizando líneas según bordes parcelarios, caminos etc.. Este criterio es
el mas simple dentro de los varios propuestos por las Directrices... que
literalmente imponen que la delimitación tenga en todo caso:

“Estricto respeto al mínimo de 500 metros medidos desde el límite interior
de la ribera del mar”.

y es utilizado de diferente manera según los casos, en forma que
en algunos concejos (por ejemplo en la mayor parte de Colunga o de
Carreño o en la costa occidental de Villaviciosa) actúa como regla domi-
nante mientras que en otros son frecuentes las delimitaciones formas
irregulares siguiendo otras tendencias y extendiéndose a distancias supe-
riores, hasta alcanzar ocasionalmente distancias de mas de 1.500 ms.
(Por ejemplo en Valdés o en Ribadedeva).

7.35. Asimismo existen casos en que los planeamientos proponen
distancias uniformes y no vinculadas a barreras o límites físicos pero
nítidamente superiores a los 500 m, (Como por ejemplo en la costa de
Villaviciosa al este de la Ría).

7.36. La principal limitación de este criterio en la práctica estriba
en que frecuentemente las características geográficas del área no guardan
relación alguna con esta distancia. Particularmente notorio es el caso
de las planas occidentales en que en la mayoría de los casos la línea
de separación del Suelo No Urbanizable de Costas realizada de acuerdo
con los 500 m. no va unida a característica diferencial alguna que nos
permita discernir entre las dos partes en que separa la plana.

Por lo demás la aplicación de la regla de los 500 metros al límite
de la ribera del mar conduce a situaciones absurdas en algunas rías o
desembocaduras de ríos, tales como la del Nalón, en que forzaría a zoni-
ficar Suelo No Urbanizable de Costas en el concejo de Pravia (o la
del Sella).

7.37.2. El segundo de los criterios, que es el utilizado mas gene-
ralizadamente, se apoya, al menos implícitamente, en el hecho de que
en extensas áreas de Asturias, y exceptuando la relativamente pequeña
parte del litoral ocupada por villas marinas o puertos pesqueros, el pobla-
miento litoral está formado por un mosaico de pueblos, lugares y barrios
de los que los mas próximos a la costa se encuentran a distancias del
borde costero no muy diferentes de los 500 ms.

7.38. Si se tiene en cuenta que la noción de Núcleo Rural ha sido
introducida en la legislación urbanística asturiana precisamente para lega-
lizar este tipo de poblamiento, no propiamente urbano, que por otro
lado no está según ella constituido como una entidad necesariamente
destinada a crecer sino solo como el reconocimiento de un hecho pobla-
cional concreto, nos surge directamente una segunda manera de organizar
el diseño de la línea delimitadora del Suelo No Urbanizable de Costas.

7.39. Esta forma de organización del diseño del límite del Suelo
No Urbanizable de Costas consiste en constituirlo como una traza que
une entre sí los núcleos rurales más próximos al borde costero, gene-
ralmente siguiendo líneas adaptadas a los caminos y límites parcelarios,
y que, en cada núcleo rural, continúa siguiendo su limite mas próximo
a la costa.

En algunos casos la malla así formada mantendrá una distancia al
borde costero no muy alejada de los 500 metros mientras que en otros,
en función de la distribución de los poblamientos, será considerablemente
superior.

Como ejemplo de utilización generalizada de este criterio de deli-
mitación puede citarse entre muchos otros, a las Normas Urbanísticas
de Navia.

7.40.3. Un tercer criterio consiste en la utilización para la delimitación
de la existencia de barreras generalmente constituidas por carreteras o
ferrocarriles, combinada o no con la de los núcleos rurales apoyados
sobre aquellas. Este criterio es frecuentemente utilizado en dos tipos
de situaciones: Cuando las barreras circulan a una distancia no muy ele-
vada de la costa (La delimitación contemplada en la Normativa Urba-
nístico de Tapia de Casariego siguiendo la CN 634 sería un ejemplo
de ello) o cuando aun siendo una distancia de dimensión relativamente
elevada los terrenos situados entre ella y el litoral son geográficamente
uniformes y están vacíos de edificación.

En cuanto tal este criterio deriva de una de las directrices com-
prendidas en la Directriz (b.1) que, literalmente dice:

“Consideración de la carretera más próxima a la costa como límite
hasta donde cabe extender la ampliación”.

Si bien, como decimos se aplica también a vías férreas y otras barreras
similares.

7.41. Un caso extremo de aplicación de este tercer criterio se da
en fragmentos de la línea costera de Ribadesella y Llanes —por ejemplo
entre Ribadesella y Cuerres o entre Puertas y Vidiago— en que la zona
costera despoblada incluida en Suelo No Urbanizable de Costas hasta
llegar a la traza de la vía férrea de FEVE llega a los 1.300 mts.

7.42.4. El último criterio es el de la introducción como Suelo No
Urbanizable de Costas de áreas geográficas homogéneas en sí mismas
o dotadas de un carácter propio vinculado a la costa de una manera
evidente, aun cuando como resultado aparezcan superficies de Suelo No
Urbanizable de Costas sensiblemente más amplias de lo que serían de
otra manera. Ejemplos de esta situación podrían encontrarse en el tra-
tamiento de los cabos Negro o Peñas según las Normas Subsidiarias
de Gozón en que el Suelo No Urbanizable de Costas pasa a dominar
el tratamiento de las entidades en sí. Asimismo el suelo costero kars-
tificado del borde oriental del concejo de Ribadesella o la extensa área
ocupada por acebuchales al Este y Sudeste de Andrín.

7.43.5. A su vez la aplicación practica de cada uno de estos criterios
nos plantea algunas cuestiones casuísticas interesantes. Una que resulta
conveniente tratar aquí ya que tiene cierta incidencia en algunas de las
modificaciones que este documento propone se refiere a la medición
de lo que podría ser llamada distancia útil al borde costero por oposición
a la distancia geométrica.

Como ejemplo de ello imaginémonos una plana costera de una altura
media sobre el nivel del mar de 100 a 120 ms. y rematada hacia su
borde litoral en una pendiente que se va acusando hasta finalizar en
un acantilado con mas del 60% de inclinación.

7.44. El comienzo de esta pendiente puede ser brusco formando un
escarpe —dominante por ejemplo en Valdés o Cudillero— o progresivo
—frecuente, por ejemplo en Navia o la costa de Colunga al W de Lastres—
En la segunda situación el fragmento de plana comprendido a menos
de 500 m. del borde inferior del acantilado podría no tener mucho mas
de 200 ms. de profundidad.

7.45. En estos casos el espíritu de las Directrices... podría indicarnos
aquí la necesidad de recomendar distancias superiores. En general, como
irá viéndose a lo largo de los restantes tomos de este documento, se
ha considerado, al estudiar las diferentes delimitaciones, que en casos
así debería idealmente haber no menos de 300 a 350 metros de terreno
aprovechable incluido en el Suelo No Urbanizable de Costas.

El POLA propugna que el mínimo a considerar para un adecuado
cumplimiento de la Directriz (b1) podría ser de 333 metros lineales a
computar desde el punto en que, en un borde costero rematado en acan-
tilados, la pendiente del escarpe ha disminuido hasta el 30%.

Estos 333 metros equivaldrían a 2/3 de los 500 metros impuestos
como mínimo en las Directrices... y los 166 restantes equivaldrían a su
vez a la profundidad de un escarpe de pendiente uniforme que llegara
a la cota +100 con una pendiente del 60%.

7.46.6. Una situación aún más complicada se produce como con-
secuencia de la irregularidad de las fracturas que rodean lateralmente
a fragmentos de plana de los considerados en 5. En estos casos, gene-
ralmente vinculados a los derrumbes producidos por la desembocadura
de arroyos, que se traducen en fuertes pendientes ya no paralelas al
borde costero sino diagonales al mismo pueden encontrarse ejemplos
en que, incluso siendo la distancia al mar sensiblemente superior a los
500 metros, debe de garantizarse la existencia de una cierta dimensión
de plana categorizada como Suelo No Urbanizable de Costas, tanto por
razones paisajísticas elementales como para intentar conseguir una míni-
ma continuidad lateral con el suelo de los fragmentos de plana limítrofes.
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7.3.1. LA DELIMITACION DEL SUELO DE COSTAS EN LAS
RIAS Y OTROS ENTRANTES COSTEROS.

El POLA aplica de manera literal y rigurosa el criterio de mantener
un mínimo de 500 m. de distancia a la ribera del mar en la delimitación
del Suelo de Costas en lo que podríamos llamar el litoral normal asturiano,
pero exceptua aquellos puntos donde se producen situaciones excepcio-
nales, como son en lo fundamental las grandes rías.

Cuando se enfrenta con estas: (Casos de las desembocaduras, de
W a E del Navia, Nalón, Sella o Cares-Deva o de la ría de Villaviciosa)
en las que la aplicación literal de la regla conduciría a situaciones absurdas
—tales como, por poner un ejemplo, delimitar suelo de Costas en los
aledaños de Pravia— el POLA diseña en cada caso una delimitación
según criterios ad hoc, centradas en la consideración en cada caso del
ámbito paisajístico de la desembocadura de cada río vinculados al borde
litoral. En la práctica la aplicación de esta sistemática conduce por lo
general a categorizar como suelo de Costas superficies substancialmente
mas reducidas que las que de otra manera se producirían.

Existe asimismo un tipo de situaciones intermedias entre las ante-
riores, formado por la existencia de vegas o playas de pequeña dimensión
que llevan sin embargo aparejada una penetración muy al interior del
límite de la Ribera del Mar lo nuevamente podría producir efectos inne-
cesariamente disruptivos si no se efectuaran las debidas correcciones.
Ejemplos de este tipo podrían ser la playa España en Villaviciosa y las
vegas del Llibardón y del Espasa en Colunga.

En estos casos se ha seguido un criterio intermedio consistente en
tomar como objetivo el cumplimiento del límite de los 500 m. pero aban-
donándolo cuando conduce a situaciones que el redactor considera caren-
tes de lógica.

7.3.2. ESTUDIO DE LA DELIMITACION DEL SUELO NO
URBANIZABLE DE COSTAS EN LOS DIFERENTES CONCEJOS.

En lo que sigue se resumen brevemente las características generales
de las delimitaciones del Suelo No Urbanizable de Costas en los diferentes
concejos costeros así como las modificaciones que a ella proponemos,
concejo por concejo y siguiendo un orden convencional W-E.

CONCEJO DE VEGADEO.

El concejo de Vegadeo apenas puede ser considerado como marítimo,
si bien la ribera del mar atraviesa el concejo siguiendo la vega del río
Eo. La mayor parte de la superficie categorizada como suelo de costas
por el POLA sigue una banda irregular de vega de gran valor ecológico
así como parte de las colinas que la separan de la capital del concejo
con una superficie de 112,40 hectáreas.

CONCEJO DE CASTROPOL.

7.47. El caso de Castropol es uno de los mas especiales de Asturias
ya que se trata de un concejo en que hasta fechas muy recientes no
ha existido zonificación de suelo no urbanizable legalmente aprobada,
en forma que el Avance del POLA debió realizar en su momento una
propuesta de delimitación de Suelo No Urbanizable de Costas totalmente
nueva en vez de proponer correcciones a una línea dada como en los
casos de todos los demás concejos.

7.48. La delimitación que el POLA propone está basada en diferentes
criterios en función de la muy diversa topografía que Castropol presenta
a lo largo de su relativamente largo y variado litoral.

Así en la parte Sur, entre Vegadeo y Viladevelle bastaría con seguir
aproximadamente la distancia de 500 metros al borde litoral para luego
separarse, siguiendo aproximadamente el límite de las viviendas existentes
hasta Castropol, con distancias medias de hasta 800 metros. Entre Cas-
tropol y Figueras se adaptaría a la suave topografía típica de la costa
de Castropol a lo largo de la cual una serie de arroyos excaban suaves
vaguadas carentes de atractivo como lugares de vivienda y que han per-
manecido debido a ello libres de edificación. En estas vaguadas el POLA
se separa algo de los 500 m. siguiendo en cada caso los límites naturales
lógicos, mientras que en las partes altas, parcialmente ocupadas por pobla-
mientos, tiende a llegar o incluso a traspasar los 500 m.

Por último, en el exterior de la ría, en la parte de Penarronda el
criterio es el mismo pero se traduce en distancias a la costa algo superiores.

7.49. En resumidas cuentas el POLA propone delimitar en las con-
diciones ya expuestas una superficie de 969,6 hectáreas, equivalente al
7,71% de la superficie total del concejo.

CONCEJO DE TAPIA DE CASARIEGO.

7.50. El trazado del limite de Suelo No Urbanizable de Costas según
la vigente normativa de Tapia de Casariego sigue, con la única excepción
del borde occidental de su ámbito al oeste de Villamil, como elemento
directriz el límite formado por la carretera N634 y por el borde exterior
de los núcleos rurales costeros y parece adecuado. Ello es plausible dado
que la distancia entre carretera nacional y costa es bastante homogénea
—de entre 600 y 1.200 m. en la mayor parte del recorrido— y que tampoco
existe núcleo rural alguno sito enteramente al N de dicha carretera con
la excepción precisamente de Villamil.

En todo caso la distancia es siempre substancialmente superior al
mínimo de los 500 m. y la delimitación está realizada congruentemente.
No se efectúa en ella diferenciación alguna entre los fragmentos de plana
y los valles fluviales intermedios que los separan fuera de la proposición
de un área de Protección Especial en el cauce del río Porcía en el límite
oriental del concejo.

7.51. El Documento de Aprobación definitiva del POLA no propone
modificaciones substanciales a esta delimitación.

Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como Suelo No Urba-
nizable de Costas según la ordenación prevista para el concejo de Tapia
de Casariegos en el documento de Aprobación definitiva del POLA ,
ocupa una superficie total de 723,6 hectáreas, medida hasta el borde
costero aparente, lo que supone una disminución del 0,41% con respecto
a la contenida en la normativa municipal actualmente vigente.

EL FRANCO Y COAÑA.

7.52. Algo similar a lo visto en el concejo de Tapia de Casariego
ocurre en los casos de El Franco en los que las recomendaciones que
en este documento se hacen se refieren mas a modificaciones de las
delimitaciones de núcleos rurales que a las del propio Suelo No Urba-
nizable de Costas.

7.53. En El Franco la delimitación de dicho suelo se ajusta a la
unión de la carretera N634 y los núcleos apoyados sobre la misma con
la excepción del eje Viavélez-La Caridad en la parte central del Concejo.
La distancia del borde al mar es por lo general algo mas reducida a
la utilizada en Tapia con longitudes casi siempre inferiores a los 700
m. y, aunque ocasionalmente, de menos de 500 m. cuando un núcleo
rural se acerca algo mas a la costa.

7.54. En Coaña donde el nuevo plan general ha sido aprobado en
fechas recientes se mantiene en principio como línea directriz la más
próxima al mar de entre la CN 634 y la vía férrea de FEVE al Oeste
de Cartavio y una línea irregular uniendo los núcleos rurales mas próximos
al mar en el resto del concejo. En el borde oriental se categoriza como
protegible la ría de Navia hasta el Espín.

En ninguno de los dos casos se efectúa diferenciación entre los frag-
mentos de plana y los valles fluviales intermedios, nuevamente con la
excepción del cauce del río Porcía, categorizado como área de Protección
Especial.

7.55. Para el caso de El Franco las modificaciones propuestas por
este documento son muy reducidas. En el de Coaña no se propone modi-
ficación alguna a la línea de protección aprobada por el nuevo planea-
miento en lo que es el litoral, pero utilizando el criterio descrito en
7.3.1 al llegar a la ría del Navia lo que se traduce en una substancial
disminución del mismo que, en todo caso, llega al interior hasta la altura
de la Papelera de Navia y la parte final del río Meiro antes de desaguar
en el Navia, a mas de 3 Km. del borde costero.

Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como Suelo No Urba-
nizable de Costas según la ordenación prevista para el concejo de El
Franco en el documento de Aprobación definitiva del POLA, ocupa una
superficie total de 374,6 hectáreas, medida hasta la línea de delimitación
del demanio marítimo terrestre, lo que supone un incremento del 2,7%
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con respecto a la contenida en la normativa municipal actualmente vigen-
te, concentrada en la vega del río Porcía mientras que la propuesta para
el concejo de Coaña ocupa una superficie total de 488,1 hectáreas, medida
con el mismo criterio, lo que es coincidente con la contenida en la nor-
mativa municipal recientemente aprobada, con la excepción de la vega
del Navia en que se produce una disminución de 194,47 hectáreas.

CONCEJO DE NAVIA.

7.56. El criterio fundamental utilizado para la delimitación del Suelo
No Urbanizable de Costas pasa en la Normas Urbanísticas de Navia
a ser la proposición de una línea irregular, generalmente siguiendo límites
parcelarios, que une los núcleos rurales mas próximos al borde costero,
manteniendo una distancia siempre algo superior a los 500 m. y que
llega en ocasiones a los 800 m. y categorizando separadamente algún
área de gran valor medioambiental —Barayo—, que a su vez recibe un
tratamiento específico mas exigente.

7.57. Es también característico de esta normativa y de la vecina de
Valdés la delimitación de un número de áreas enclavadas en el interior
o en los bordes del Suelo No Urbanizable de Costas y destinadas a cam-
pamentos de turismo —5 en el caso de Navia—. Como en los casos
de Tapia de Casariego a Coaña tampoco en la delimitación de las Normas
de Navia se diferencia entre los fragmentos de plana y los valles fluviales
intermedios.

7.58. El POLA propone la desaparición o modificación de la mayor
parte de las áreas destinadas a campamentos de turismo, que, adicio-
nalmente a su prohibición según la directriz b.4.4 podrían ser excesivas
en número y estar situadas en ocasiones en emplazamientos demasiado
visibles desde las planas desarboladas o excesivamente próximos a pobla-
mientos existentes así como la realización de algún ligero ajuste en los
límites entre los núcleos rurales y el Suelo No Urbanizable de Costas.
Asimismo plantea ligeras modificaciones de detalle en la delimitación
según el planeamiento municipal.

Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como Suelo No Urba-
nizable de Costas según la ordenación prevista para el concejo de Navia
en el documento de Aprobación definitiva del POLA , ocupa una super-
ficie total de 636,5 hectáreas, medida hasta la línea de delimitación del
demanio marítimo terrestre, lo que supone una disminución del 4,34%
con respecto a la contenida en la normativa municipal actualmente
vigente.

CONCEJO DE VALDES.

7.59. El caso de Valdés parecería en principio similar al de Navia.
No obstante presenta algunas particularidades que deben ser adecua-
damente ponderadas.

7.60. En principio y también como en Navia en las Normas de Valdés
los poblamientos rurales más próximos al borde costero actúan por lo
general como referencia para el trazado entre ellos del límite del Suelo
No Urbanizable de Costas cuando se encuentran a distancia reducida
y no existen accidentes geográficos entre los mismos, con la particularidad
de que la Normativa de Valdés vincula a la mayor parte de estos pobla-
mientos extensiones desiguales de suelo calificado como de Interés Agra-
rio o Genérico que frecuentemente actúan como colchones intermedios
con el suelo específicamente de Suelo No Urbanizable de Costas.

7.61. Las particularidades con respecto a Navia son las siguientes:

1. Se propone un elevado número de áreas de Especial Protección
(Barayo, Playa de Otur, Playas de Luarca, Portizuelo, Cuevas, Cabo Busto
y límite costero de Cadavedo de occidente a oriente) con normativa mas
exigente que la del Suelo No Urbanizable de Costas.

2. Se proponen no menos de 13 áreas destinadas a campamentos
de turismo en el interior o inmediatamente fuera del Suelo No Urba-
nizable de Costas.

3. La diferencia mas importante es la referente al tratamiento de
los valles fluviales. Como es sabido la costa occidental de Asturias puede
ser considerada como formada por fragmentos de plana donde se esparcen
los pueblos, separados entre sí por estrechos valles de acusada pendiente
por los que circulan ríos de escaso caudal y longitud y que han per-
manecido históricamente poco afectados por acciones humanas diferentes
de las de repoblación forestal.

Pues bien: Las Normas de Valdés, que en las planas trazan por lo
general la delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas uniendo
entre sí los núcleos situados mas cerca del borde costero, mantienen
por contra para los valles fluviales la categorización de Suelo No Urba-
nizable de Costas en profundidades que llegan a rebasar el kilómetro
y medio alcanzando puntos en que la relación urbanística del suelo con
la costa podría parecer muy relativa (por ejemplo en el valle del río
Caneu).

7.62. Evidentemente lo que el planificador pretende con ello es evitar
las actividades humanas destructivas en lugares que aúnan el interés pai-
sajístico con una muy acusada fragilidad y, en tal sentido, el criterio
de las Normas de Valdés es compartido por el POLA, pero, por una
cuestión de congruencia con otras Normativas, debería de utilizarse otra
categorización —Quizás Protección de Valles Fluviales o, simplemente,
Protección Forestal— que cumplieran una función equivalente sin inducir
a la confusión a los afectados(5).

Este criterio es el que se sigue por ejemplo en las próximas en el
espacio normativas de Soto del Barco o Muros al tratar casos similares.

Por lo demás las Normas de Valdés utilizan como ayuda a la deli-
mitación del Suelo No Urbanizable de Costas la vía de FEVE en partes
extensas del concejo y la N634 en las proximidades del límite con
Cudillero.

(5) Debe buscarse que la denominación de un área de planeamiento indique
de la manera más clara posible que es lo que se pretende proteger.

7.63. Las modificaciones propuestas en este documento a la deli-
mitación del Suelo No Urbanizable de Costas según las vigentes normas
de Valdés van en dos sentidos: En algunos casos se recomiendan ligeros
aumentos de la superficie protegida en puntos en que esta no cumple
ni tan siquiera el espíritu de las Directrices... mientras que en otros pro-
pone la descategorización de los fragmentos de suelo que, en nuestra
opinión y según lo anteriormente dicho deben ser en su caso protegibles
bajo otra denominación.

Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como Suelo No Urba-
nizable de Costas según la ordenación prevista para el concejo de Valdés
en el documento de Aprobación definitiva del POLA , ocupa una super-
ficie total de 1.792,3 hectáreas, medida hasta la línea de delimitación
del demanio marítimo terrestre, lo que supone una disminución de 175,62
hectáreas equivalente al 9,80% con respecto a la contenida en la normativa
municipal todavía vigente.

CONCEJO DE CUDILLERO.

7.64. El caso del Planeamiento municipal de Cudillero —cuyo texto
refundido ha sido aprobado con fecha 8 de mayo del 2004 por la CUOTA
y elaborado y dirigido independientemente del Principado— plantea pro-
blemas agudos desde el punto de vista del tratamiento del suelo costero.

7.65. Aunque la problemática fundamental planteada está vinculada
a la excesiva, dimensión del suelo categorizado como núcleos rurales
mas que a la delimitación del suelo protección de costas —que también
plantea alguna dificultad— conviene aquí reflejar las raíces del conflicto
a la luz de lo ya dicho en el capítulo 6 de esta memoria al tratar las
limitaciones del concepto de núcleo rural.

7.66. La raíz fundamental de los males de la zonificación de los
núcleos rurales de Cudillero radica en que la Normativa vigente se basa,
aunque dándole un tratamiento urbanístico diferente, en las delimita-
ciones comprendidas en la anterior Normativa de Cudillero que utilizaban
una organización interna muy característica que resultaba notoriamente
mas restrictiva en cuanto a la edificación.

En ellas se utilizaba en efecto un característico sistema de ordenación
según viario estructurante, que supone implícitamente que es éste —el
emplazamiento en las márgenes de la red de caminos— el factor esencial
en la organización física de aldeas y lugares asturianos.

7.67. Sin entrar ahora en el análisis de tal tipo de delimitación sí
debe decirse que mantiene una cierta indeterminación del ámbito de
los núcleos rurales, ya que éstos no tienen límites sino solo un ámbito
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general constituido por otra u otras categorías de suelo y una retícula
de caminos en cuyas márgenes la edificación está permitida bajo ciertas
condiciones.

Efectivamente en el exterior de los viarios estructurantes las anteriores
Normas de Cudillero substituían las delimitaciones convencionales de
núcleos rurales por la creación de a manera de manchas de aceite cate-
gorizadas como suelo de Interés Agrario o Genérico en cuyo interior
solo se puede edificar a lo largo de viales designados en el propio pla-
neamiento. Ello crea dificultades conectadas al Suelo No Urbanizable
de Costas dado que una gran parte de su límite lo es precisamente con
tales ámbitos.

7.68. En todo caso la gran dimensión de los núcleos rurales de Cudi-
llero no tenía excesiva importancia ya que el factor decisivo era la concreta
delimitación de viario estrictamente, sensiblemente mas restrictivo. Pero
al cambiarse la normativa y pasar los tales límites de las manchas de
aceite a límites convencionales de núcleo rural estos se transforman en
a modo gigantescas amebas.

7.69. Por lo demás en los estrechos valles fluviales entre las planas
vecinas las Normas de Cudillero utilizan un criterio intermedio entre
el de las Normas de Valdés y el de las otras normativas municipales
del Occidente de Asturias. Así al occidente del cabo Vidío, en que los
arroyos de los valles tienen muy escasa longitud, prolongan el tratamiento
como Suelo No Urbanizable de Costas hacia el Sur hasta alcanzar la
doble barrera de la vía de FEVE y la CN 634 mientras que en los valles
mas profundos del Esqueiro y el Artedo utilizan profundidades mas redu-
cidas. Ello supone un incremento de dimensión con respecto a la nor-
mativa anterior que cambiaba la categorización a protección forestal una
vez rebasados los 500 metros.

7.70. Como resultado final de todo lo anteriormente visto, este docu-
mento debería proponer un conjunto de modificaciones al Suelo de Costas
en diferentes puntos concretos. Ahora bien: Con respecto a los planea-
mientos cuyo texto refundido ha sido aprobado por la CUOTA en fechas
recientes, como es el de Cudillero, es criterio del Principado respetar,
las medidas de zonificación urbanística contenidas en el planeamiento
ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas así como la delimitación de
esta categoría de suelo limitándose a corregir alguna inconsistencia o
error.

Por el contrario en el interior del Suelo de Costas las medidas nor-
mativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa municipal
que se oponga a ellas.

7.71. Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como Suelo No
Urbanizable de Costas según la ordenación prevista para el concejo de
Cudillero en el documento de Aprobación definitiva del POLA , ocupa
una superficie total de 1.385,1 hectáreas, medida hasta la línea de deli-
mitación del demanio marítimo terrestre.

CONCEJO DE MUROS DE NALON.

7.72. Las vigentes Normas de Muros de Nalón presentan una variante
plenamente aceptables de delimitaciones del Suelo No Urbanizable de
Costas realizada uniendo entre sí mediante una línea irregular los núcleos
rurales mas próximos al borde costero e incluyendo una prolongación
de la misma a lo largo de ambas vertientes de la desembocadura del
Nalón que es tratado como un fragmento de costa continuando la zoni-
ficación del suelo de Protección hasta el Sur del concejo.

Plantea asimismo una reserva para la realización de un Plan Especial
de Protección rodeando las playas de Aguilar y Xilos que, como en otros
casos similares, resulta, por su dimensión excesivamente reducida, poco
adecuada para la resolución de los agudos problemas afectando a estas
playas. Asimismo la parte de los valles que desaguan a la costa al Sur
de la banda de Suelo No Urbanizable de Costas son categorizados como
de suelo de Protección Especial.

La distancia de la costa al límite de protección es en esta Norma
mas ajustada que en otras. El POLA recomienda solo la realización de
algún pequeño reajuste de la misma.

7.73. Con respecto a la vega y desembocadura del río Nalón El POLA
reestudia la delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas partiendo
de un enfoque fundamentalmente paisajístico que lleva a integrar en
esta categoría de suelo solo aquellas áreas que pueden ser consideradas
como visualmente relacionadas con el ámbito costero.

Este criterio, similar al empleado por el POLA al estudiar la desem-
bocadura del río Sella, lleva a considerar como ámbito visual a tratar
urbanísticamente el centrado simétricamente en San Esteban y San Juan
y delimitado al Sur por el puente de la carretera de la Costa sobre el
río Nalón. Por tanto los terrenos categorizados como Suelo No Urba-
nizable de Costas según la delimitación hasta ahora vigente sitos al Sur
de este puente quedarán descategorizados a la Aprobación Definitiva
del POLA, aunque deberían seguir siendo considerados como protegidos
por el planeamiento municipal con otra denominación que se considere
adecuada.

7.74. Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como Suelo No
Urbanizable de Costas según la ordenación prevista para el concejo de
Muros del Nalón en el documento de Aprobación definitiva del POLA
ocupa una superficie total de 262,6 hectáreas, medida hasta la línea de
delimitación del demanio marítimo terrestre, lo que supone una dismi-
nución del 18,49%, en su práctica totalidad terrenos de vega del río
Nalón, con respecto a la contenida en la normativa municipal actualmente
vigente.

CONCEJO DE SOTO DEL BARCO.

7.75. El planeamiento municipal de Soto del Barco ha recibido su
aprobación definitiva con fecha 11 de febrero de 2003, estando pendiente
de la elaboración del texto refundido.

La Norma Municipal plantea una delimitación del suelo de costas
excesivamente próxima al mar en la parte Norte del municipio, que es
reconducida por las prescripciones de la CUOTA a su aprobación a la
delimitación contenida en el POLA. Esta última utiliza criterios fisio-
gráficos para delimitar un área separada entre 500 y 800 m. de la línea
de ribera del mar y casi totalmente virgen de vegetación.

7.76. En la ribera y desembocadura del Nalón el POLA propone,
como ya se ha dicho al tratar del concejo de Muros de Nalón, reestudiar
la delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas partiendo de un
enfoque fundamentalmente paisajístico que lleva a delimitarlo integrando
solo aquellas áreas que pueden ser consideradas como visualmente rela-
cionadas con el ámbito costero.

7.77. Este criterio, similar al empleado por el POLA al estudiar la
desembocadura del río Sella, lleva a considerar como ámbito visual a
tratar urbanísticamente el centrado simétricamente en San Esteban y
San Juan y delimitado al Sur por el puente de la N-632 sobre el río
Nalón. Por tanto los terrenos categorizados como Suelo No Urbanizable
de Costas según la delimitación hasta ahora vigente sitos al Sur de este
puente quedarán descategorizados a la Aprobación Definitiva del POLA.

Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como Suelo No Urba-
nizable de Costas según la ordenación prevista para el concejo de Soto
del Barco en el documento de Aprobación definitiva del POLA , ocupa
una superficie total de 224,7 hectáreas, medida hasta la línea de deli-
mitación del demanio marítimo terrestre. Aunque sigue rigurosamente
el límite que resulta de aplicar las prescripciones de la CUOTA al pla-
neamiento municipal de Soto del Barco, descategoriza asimismo como
suelo de costas una parte de los terrenos de vega del río Nalón lo que
se traduce en una disminución superficial de 91,76 hectáreas equivalentes
a un 40,83% del total.

CONCEJO DE CASTRILLON.

7.78. También las Normas de Castrillón siguen criterios semejantes
a los de la normativa de Soto del Barco y tampoco requieren de mayores
modificaciones en su tratamiento del Suelo No Urbanizable de Costas.
En este concejo de poblamiento costero relativamente denso y sumamente
heterogéneo los problemas fundamentales de la ordenación litoral van
por otros lados.

Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como Suelo No Urba-
nizable de Costas según la ordenación prevista para el concejo de Cas-
trillón en el documento de Aprobación definitiva del POLA , ocupa
una superficie total de 517,8 hectáreas, medida hasta la línea de deli-
mitación del demanio marítimo terrestre lo que supone un incremento
del 9,41 % con respecto a la delimitación ahora vigente según el pla-
neamiento municipal.
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CONCEJO DE AVILES

7.79. El concejo de Avilés no tiene casi suelo zonificado como Suelo
No Urbanizable de Costas.

Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como Suelo No Urba-
nizable de Costas según la ordenación prevista para el concejo de Avilés
en el documento de Aprobación definitiva del POLA , ocupa una super-
ficie total de 22,2 hectáreas, medida hasta la línea de delimitación del
demanio marítimo terrestre.

CONCEJO DE GOZON.

7.80. Las Normas de Gozón utilizan diversos criterios de delimitación
a lo largo de su extenso borde costero. En los aledaños del cabo Negro
y del cabo Peñas protegen áreas homogéneas enteras incluso alcanzando
distancias de mas de 1.000 m. con respecto al borde costero, en otros
sitios como por ejemplo entre Bañugues Alto y Luanco o entre La Granda
y Ferreros a uno y otro lado de Verdicio, dibujan bandas aproximadamente
paralelas al borde costero, lo que lleva a crear alguna inconsistencia
con el límite de un núcleo rural —Ferrero—. Finalmente, en otros puntos
utilizan como límites carreteras, por ejemplo la Go 1 entre Ferreros
y Quintana. Dentro del borde hay un área reservada para un Plan Especial
ya realizado en Xagó.

7.81. La delimitación es generalmente muy suficiente si bien este
documento propone la realización de cierto número de ajustes de diverso
tipo, fundamentalmente en los puntos de contacto con los núcleos rurales
costeros.

El POLA propone asimismo cambiar de Zona Portuaria a Protección
de Costas la calificación de unas 18 Has. en los aledaños de la playa
de San Balandrán, en la ría de Avilés.

Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como Suelo No Urba-
nizable de Costas según la ordenación prevista para el concejo de Gozón
en el documento de Aprobación definitiva del POLA , ocupa una super-
ficie total de 1.493,6 hectáreas, medida hasta la línea de delimitación
del demanio marítimo terrestre, lo que supone una disminución de 39,53
hectáreas equivalente al 2,65% con respecto a la contenida en la normativa
municipal actualmente vigente.

CONCEJO DE CARREÑO

7.82. Las vigentes normas de Carreño integran un claro ejemplo de
delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas utilizando principal-
mente una banda con distancia generalmente reducida en un hábitat
geográficamente complicado, de poblamiento denso y heterogéneo. la
delimitación es mejor descrita separándola según fragmentos costeros:

— Al Norte de Candás, hasta el límite con el concejo de Gozón,
el Suelo No Urbanizable de Costas tiene una dimensión reducida,
con fondos bien inferiores a los 500 m. pero el límite está bien
justificado por razones topográficas.

— Entre Candás y Perlora la delimitación sigue una banda a unos
500 m. del borde costero siendo conveniente la realización de
pequeños ajustes al mismo.

— Por último entre Perlora y Xivares en que las Normas siguen
utilizando una banda de 500 m. de profundidad como Protección
de Costas parece conveniente delimitar un núcleo rural en Dor-
món, lo que se traduce en una ligera reducción del suelo de
Costas así como algún otro ajuste menor.

7.83. En conjunto, las modificaciones propuestas en este documento
supondrían un incremento de la superficie protegida de un 0,92% con
respecto a la actual.

Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como Suelo No Urba-
nizable de Costas según la ordenación prevista para el concejo de Carreño
en el documento de Aprobación definitiva del POLA , ocupa una super-
ficie total de 247,90 Has, medida hasta la línea de delimitación del demanio
marítimo terrestre, lo que supone una disminución de 30,98 hectáreas
equivalente al 12,50% con respecto a la contenida en la normativa muni-
cipal aún vigente.

CONCEJO DE GIJON.

7.84. Gijón constituye un caso especial, dada la ocupación de la mayor
parte de su borde costero por el suelo urbano, urbanizable o portuario
de la ciudad y la afección del resto del mismo por planeamientos muy
detallados, dotados de un acusado componente proteccionista.

En la parte occidental de la costa Este del concejo el límite de la
zona de Suelo No Urbanizable de Costas viene impuesto por el del suelo
urbano de Baja Densidad de Somió, mientras que en el resto de aquélla
el planeamiento municipal vigente maneja distancias de delimitación
moderadas. En tal sentido es interesante observar como las superficies
destinadas a Suelo No Urbanizable de Costas en el concejo en que esta
categoría urbanística fue utilizada por primera vez, parecen, por com-
paración con otros concejos, relativamente reducidas.

7.85. En todo caso la delimitación es perfectamente suficiente para
el fin que pretende, máxime teniendo en cuenta el tratamiento edificatorio
restrictivo que según la normativa urbanística de Gijón tiene el suelo
de Interés Agrario, mayoritario al sur del borde del Suelo No Urbanizable
de Costas por lo que el POLA solamente plantea ligeras modificaciones
a la delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas según el Plan
General de Gijón, en la parte oriental del concejo, en algunos puntos
en que el actual límite se encuentra a menos de 500 m. de la ribera
del mar.

Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como Suelo No Urba-
nizable de Costas según la ordenación prevista para el concejo de Gijón
en el documento de Aprobación definitiva del POLA, incluido el objeto
del PE de la Campa de Torres ocupa una superficie total de 253,2 hec-
táreas, medida hasta la línea de delimitación del demanio marítimo
terrestre.

CONCEJO DE VILLAVICIOSA.

7.86. Villaviciosa tiene un planeamiento urbanístico municipal muy
particularizado en pequeñas zonas y un litoral que puede ser dividido
en tres partes bien diferenciadas según que lo que se estudie sea la
ría en sí o las dos planas litorales que la rodean.

En el caso de la Ría la zona paisajísticamente vinculada a ella esta
suficientemente protegida por el Plan Especial de la Ría de Villaviciosa,
no obstante, como veremos en 7.88 surgen aquí agudas cuestiones para
resolver la delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas.

7.87. La parte occidental de la costa de Villaviciosa está formada
por unas planas alargadas sobre las que cabalgan poblamientos con su
mayor dimensión situada en dirección Norte-Sur, finalizadas en una costa
acantilada lineal de pequeño relieve.

La normativa municipal trata razonablemente el territorio si bien
los pequeños colchones de suelo agrario de interés sitos entre las partes
zonificadas como Núcleo Rural al Sur y el Suelo No Urbanizable de
Costas y enclavadas a menos de 400 ms. del borde acantilado resulta
ocasionalmente algo escaso.

El criterio utilizado aquí por el POLA se limita a incrementar lige-
ramente la distancia en algunos puntos en que la delimitación vigente
no alcanza los 500 metros a la ribera del mar.

En cuanto a la despoblada costa oriental del concejo la delimitación
del Suelo No Urbanizable de Costas parece la adecuada, similar a la
de la costa occidental pero manejando distancias al borde costero algo
superiores.

7.88. Un punto importante a considerar, no tratado suficientemente
en el Avance del POLA y planteado en consecuencia sólo con carácter
provisional en el presente documento de Aprobación definitiva es el de
la articulación entre la delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas
y el suelo afectado por el Plan Especial de Protección Paisajística de
la Ría de Villaviciosa.

En el Avance de Planeamiento del POLA se proponía una deli-
mitación del Suelo No Urbanizable de Costas referido a los terrenos
exteriores al ámbito del Plan Especial sin entrar en consideraciones sobre
la delimitación de aquél en el ámbito tratado por éste, Ello no constituía
una particularidad especial del caso de Villaviciosa ya que el mismo cri-
terio se aplicaba en las vegas de los ríos Nalón y Sella entre otras.
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En todo caso si figuraba representada una delimitación coincidente
con la del ámbito del “Plan Especial...” por lo que la aplicación literal
de la representación de los planos del Avance equivaldría a transformar
en Suelo No Urbanizable de Costas todo el afectado por aquél lo que
parece a todas luces a la vez excesivo e innecesario.

7.88.A. El documento de Aprobación definitiva del POLA por contra
sí delimita particularizadamente el Suelo No Urbanizable de Costas en
las vegas fluviales conectadas con la costa —Véase Nalón y Sella— por
lo que resultaría mandatario realizar una delimitación análoga en la Ría
de Villaviciosa, delimitación no coincidente con la del ámbito del “Plan
Especial...” por las razones que se exponen seguidamente.

1. La protección garantizada por el “Plan Especial...” en el suelo
no urbanizable de su ámbito parece la adecuada sin que se observe nece-
sidad alguna de incrementarla o disminuirla.

2. Por otro lado dicha protección, que es mas acusada que la que
con carácter general asigna el POLA, en determinadas partes tales como
el Suelo de Estricta Protección de la Ría y ligeramente inferior en otras,
tales como el Suelo de Protección de la Ría, no se ve afectada por la
delimitación del POLA en función de lo previsto por la normativa del
POLA para los terrenos objeto de Planes Especiales de Protección ya
aprobados.

7.88.B. En estas condiciones sigue siendo conveniente realizar una
delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas de la Ría de Villaviciosa.
que sea en términos urbanísticos equivalente a las planteadas por el POLA
para las desembocaduras del Sella y Nalón. Para ello hemos seguido
los siguientes criterios:

1. Los Suelos de Estricta Protección y de Especial Protección de
la Ría según el “Plan Especial...” estarían en todo caso categorizados
como Suelo No Urbanizable de Costas.

2. Los núcleos rurales estarían excluidos del Suelo No Urbanizable
de Costas y, en los casos en que ello es posible —que son todos con
la excepción de San Martín y de algún pequeño enclave— formaría su
borde costero el límite del Suelo No Urbanizable de Costas.

3. En el resto del suelo —el Suelo de Protección de la Ría según
el “Plan Especial...” la delimitación propuesta se realiza utilizando cri-
terios paisajísticos homologables con los usados en casos similares.

Ello se traduce en una muy notable disminución de la dimensión
del Suelo No Urbanizable de Costas con respecto a lo que suponía la
aplicación literal del Avance del Planeamiento del POLA.

7.88.C. Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como Suelo No
Urbanizable de Costas según la ordenación prevista para el concejo de
Villaviciosa en el documento de Aprobación definitiva del POLA , ocupa
una superficie total de 1.130,9 hectáreas en el exterior de la Ría mas
98,6 hectáreas incluidas en el Plan Especial de Tazones, medidas ambas
hasta la línea de delimitación del demanio marítimo a lo que habría
que añadir 710,4 Has de Suelo de Costas incluido en el ámbito del Plan
Especial de Protección de la Ría de Villaviciosa, lo que equivale a una
superficie total de suelo de Costas de 1.939,9 Has, todo ello medido
hasta el límite del Demanio marítimo-terrestre.

CONCEJO DE COLUNGA.

7.89. En la parte occidental del concejo, entre el límite con el concejo
de Villaviciosa y la villa de Lastres, la zona de Suelo No Urbanizable
de Costas según la vigente normativa municipal está trazada formando
una banda relativamente estrecha, a distancias muy próximas a los 500
m. y, ocasionalmente, a menos de 500 m. del borde de la plataforma
de abrasión y pasando a cierta distancia del límite hacia la costa del
núcleo rural de Luces lo que difiere sustancialmente con el criterio
empleado en la limítrofe costa de Villaviciosa en que el límite alcanza
distancias superiores.

Por otro lado la morfología del borde costero tiene pendientes muy
pronunciadas que se van suavizando lentamente hacia la plana litoral,
en forma que la parte con pendientes de mas del 30% tiene típicamente
un espesor de mas de 225 m. por lo que la banda útil de costa calificada
como Suelo No Urbanizable de Costas es aun mas estrecha, frecuen-
temente de menos de 300 m.

Todo ello lleva al POLA a recomendar un ligero aumento de su
dimensión, aproximándola al limite NE del núcleo rural de Luces. El
incremento de superficie se ha reducido a la mitad del que proponía
el Avance del POLA.

7.90. A partir de Tazones, entre Tazones y La Isla, la delimitación
vigente parece adecuada, si bien la ladera de L’Atalaya, en los aledaños
del nuevo museo, debería ser tratada de forma similar a la del monte
ubicado al otro lado del río Libardón y en la Griega es necesario modificar
ligeramente los límites simplemente para adaptarse a los mínimos legales.

Por último parece también necesario proteger parte de la vega del
río Espasa, en la zona ocupada por vegetación de interés botánico.

7.91. Todo ello nos ha llevado a recomendar un incremento total
de las áreas categorizadas como Suelo No Urbanizable de Costas que
resulta ser de un 19,05% de la superficie actualmente calificada como
tal.

Este porcentaje, el mas alto del total de la costa asturiana, resulta
a primera vista sorprendente dada la inexistencia de conflictos de ver-
dadera entidad en la costa de Colunga por lo que podría aquí caber
una reconsideración de la cuestión.

CONCEJO DE CARAVIA.

7.92. En Caravia el borde viene impuesto por la traza de la autopista
de la Costa que crea una cicatriz condicionándola totalmente. No parece
proceder la realización de modificaciones.

Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como Suelo No Urba-
nizable de Costas según la ordenación prevista para el concejo de Caravia
en el documento de Aprobación definitiva del POLA , ocupa una super-
ficie total de 191,3 hectáreas, medida hasta la línea de delimitación del
demanio marítimo terrestre, lo que supone una disminución del 3,25%
con respecto a la contenida en la normativa municipal actualmente
vigente.

CONCEJO DE RIBADESELLA.

7.93. La delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas de Riba-
desella, generosamente trazada aplicando criterios razonables, constituye
en su borde occidental un ejemplo claro de traza construida uniendo
entre sí los límites de los núcleos rurales mas próximos a la costa mediante
líneas parcelarias irregulares, mientras que al Este de la villa el elemento
dominante en la delimitación es la barrera formada por la vía de FEVE.

Tan solo el núcleo rural de Vega está todo él englobado en Suelo
No Urbanizable de Costas y también en ese punto el limite es enteramente
lógico, si bien el área al sur del pueblo, donde se enclava el monumento
natural de Entrepeñas, debería ver reducida ligeramente su dimensión.

7.94. En la costa oriental la delimitación sigue como decimos las
barreras constituidas por la carretera y la vía de FEVE a pesar de que
la distancia sea con frecuencia superior a los 1.000 metros. Este criterio
parece bien justificado, dado que aun siendo una distancia compara-
tivamente elevada, los terrenos situados entre vía férrea y litoral son
geográficamente uniforme, ruralizados y vacíos de edificación.

7.95. Un caso especial lo constituye la ría y vega del Sella en que
la línea de Ribera del Mar se prolonga muy al Sur hasta el pueblo de
Cueves. La utilización del criterio de los 500 metros conduciría a situa-
ciones absurdas, quizás debido a ello en las Normas vigentes no aparece
una delimitación clara.

7.96. El POLA propone solo la realización de algún ligero ajuste
en la parte costera pero traza desde cero la delimitación del Suelo No
Urbanizable de Costas en la vega del Sella basada en los siguientes
principios:

1. Desde un punto de vista general considera que al no tratarse
de deslinde litoral sino de ría no resulta necesario circunscribirse a la
distancia mínima de 500 m. Consecuentemente utiliza la distancia que
en cada momento encuentra oportuno.

2. En los puntos en que el propio concepto de Suelo No Urbanizable
de Costas deja de tener sentido. —Al Sur del estrechamiento sito entre
el Llugarón y Llovio— se elimina totalmente, independientemente de
que el límite del Demanio se prolongue río arriba, de una manera seme-
jante a como se hacía en la vega del Nalón.
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3. En cuanto a los criterios concretos de delimitación se basan fun-
damentalmente en consideraciones paisajísticas.

Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como de Protección
de Costas según la ordenación propuesta para el concejo de Ribadesella
en el documento de Aprobación definitiva del POLA ocupa una superficie
total de 1.142,9 hectáreas, medida hasta la línea de delimitación del límite
del demanio marítimo terrestre.

Es difícil hacer una comparación directa con respecto a la dimensión
según la normativa municipal vigente dado que ésta no trata el caso
de la vega del Sella, pero, en el exterior de la ría, la propuesta del
POLA, supone una disminución de 44,49 Has.

CONCEJO DE LLANES.

7.97. La nueva normativa urbanística de Llanes ha recibido recien-
temente la Aprobación Definitiva por parte de la CUOTA lo que con-
diciona las propuestas del POLA con respecto a este concejo y en par-
ticular lleva a una substancial diferenciación del tratamiento propuesto
con respecto al que figuraba en el Avance del Planeamiento del POLA.

La razón es que éste tomaba como base de análisis el Plan anterior,
con algunas consideraciones adicionales referidas al Avance del Planea-
miento del nuevo Plan General, dado que eran los únicos documentos
existentes en el momento en que el Avance del POLA se realizó.

7.98. El nuevo Plan General de Llanes tiene con respecto al tra-
tamiento del Suelo No Urbanizable de Costas dos características dife-
renciales:

1. La primera es consecuencia de la delimitación de los núcleos rurales
costeros según el nuevo Plan General que experimentan un aumento
en superficie substancial con respecto al Plan anterior —próximo al 80%
con respecto a la media de los núcleos rurales costeros— reclasificándose
como suelo urbano algunos de ellos.

2. Por contra, en el suelo no categorizado como urbano, urbanizable
o núcleo rural, el nuevo Plan plantea una gran ampliación del suelo
categorizado como de Protección de Costas, asimilándolo en cierto modo
en cuanto a forma y dimensión al suelo incluido por el PORNA en
el Paisaje Protegido de la Costa Oriental lo que lleva en ocasiones a
categorizar así terrenos situados a distancias del borde litoral próximas
a los 2,5 Kilómetros, de una forma que solo encuentra análogos en los
vigentes planes de Valdés y Ribadedeva.

7.99. Con respecto al primero de estos puntos se ha seguido el criterio,
durante la elaboración del documento de Aprobación definitiva del
POLA, de limitar las propuestas a la trascripción de la delimitación de
los suelos urbanos, urbanizables y núcleos rurales contenidas en el texto
refundido del nuevo Plan General municipal al considerar, dado lo recien-
te de su aprobación por la CUOTA, que debe entenderse que representan
el criterio de ésta al respecto en el momento presente.

7.100. Por contra con respecto a la traza del límite entre el Suelo
No Urbanizable de Costas y el resto del Suelo No Urbanizable del muni-
cipio parece necesario realizar determinadas modificaciones, consistentes
generalmente en reducciones de superficie basadas en principios análogos
a los ya expuestos al describir el caso del municipio de Valdés y a los
que expondremos seguidamente al tratar el caso del vecino concejo de
Ribadedeva.

Es decir: No solo no se cuestiona que sean designados por el nuevo
Plan como protegibles los terrenos que no considera el POLA conveniente
incluir en su propuesta de delimitación del Suelo No Urbanizable de
Costas sino que se valora positivamente su categorización por el pla-
neamiento municipal, pero por razones de criterio delimitador y de homo-
geneización con otros concejos se considera conveniente que reciban sola-
mente la protección emanante del planeamiento municipal.

7.101. Consecuentemente desde el momento en que el POLA haya
recibido la Aprobación Definitiva habrá en el concejo de Llanes dos
tipos de suelo compartiendo la denominación de Suelo No Urbanizable
de Costas:

1. Un Suelo No Urbanizable de Costas definido por el POLA y
en el que sería de aplicación lo previsto por las Directrices Subregionales
de Ordenación del Territorio para la franja costera de Asturias, fun-
damentalmente en su punto b1; Los Artículos 15 y 17 modificados, de
la Ley 6/1990, de 20 de diciembre, y los artículos 2 y 15bis de la Ley
3/1987, de 8 de abril.

2. Un segundo Suelo de Protección, con la misma denominación
pero definido por el planeamiento general, en función de la consecución
de una protección complementaria para el Paisaje Protegido de la Costa
Oriental.

Para evitar malentendidos el POLA recomienda se modifique la deno-
minación de esta segunda categoría de suelo a la de Suelo de Protección
del Paisaje de la Costa Este o término similar.

7.102. Adicionalmente el documento de Aprobación definitiva del
POLA plantea algunos ligeros ajustes de la delimitación del Suelo No
Urbanizable de Costas afectando a otras categorizaciones de Suelo No
Urbanizable.

7.103. Todas las cosas juntas, el suelo propuesto como de Protección
de Costas según la ordenación prevista para el concejo de Llanes en
el documento de Aprobación definitiva del POLA , ocupa una superficie
total de 2.618,9 hectáreas, medida hasta la línea de delimitación del dema-
nio marítimo terrestre, con una disminución de 540,79 hectáreas o un
20,65% del total, con respecto al planeamiento municipal vigente.

CONCEJO DE RIBADEDEVA.

7.104. El concejo de Ribadedeva es después del de Coaña y por
delante del de Llanes aquél en que la aplicación de las recomendaciones
propuestas por este documento conllevaría una disminución mayor de
la dimensión del Suelo de Costas.

7.105. El criterio de delimitación del Suelo de Costas que el POLA
propone es en cierto modo similar al seguido en el vecino concejo de
Llanes. Respeta el planeamiento municipal con respecto a la delimitación
de los núcleos rurales en cuanto que debe suponerse que representa
el criterio actual de la CUOTA, pero delimita libremente el Suelo de
Costas en el interior del suelo así denominado por el planeamiento muni-
cipal en forma que, tras su Aprobación Definitiva, habrá en el concejo
de Ribadedeva dos tipos de suelo compartiendo la denominación de Suelo
No Urbanizable de Costas:

1. Un Suelo No Urbanizable de Costas definido por el POLA y
en el que sería de aplicación lo previsto por las Directrices Subregionales
de Ordenación del Territorio para la franja costera de Asturias, fun-
damentalmente en su punto b1 y los Artículos 133 a 135 del TRLOTU(6).

2. Un segundo Suelo de Protección, con la misma denominación
pero definido por el planeamiento general, en función de la consecución
de una protección complementaria para el Paisaje Protegido de la Costa
Oriental.

Para evitar malentendidos el POLA recomienda se modifique la deno-
minación de esta segunda categoría de suelo a la de Suelo de Protección
del Paisaje de la Costa Oriental en los terrenos al Norte de la CN-634
y algún término análogo en los restantes.

(6) Acrónimo de texto refundido de las disposiciones vigentes en el Principado
de Asturias en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

7.106. Todas las cosas juntas, el suelo categorizado como de Pro-
tección de Costas según la ordenación prevista para el concejo de Riba-
dedeva en el documento de Aprobación definitiva del POLA , ocupa
una superficie total de 529,2 hectáreas, medida hasta la línea de deli-
mitación del demanio marítimo terrestre, lo que supone una disminución
de 169,70 hectáreas o un 32,07% del total con respecto a la contenida
en la normativa municipal actualmente vigente.

Finalmente en la tabla adjunta se representan los resultados globales
y particularizados por concejos que conllevaría la aplicación de las medidas
propuestas por este documento.
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7.4. EL NECESARIO DESARROLLO DEL SUELO NO URBA-
NIZABLE DE COSTAS. EL PLAN ESPECIAL DEL SUELO NO
URBANIZABLE DE COSTAS.

7.107. Hasta aquí lo que hemos hecho es comprobar que, considerada
desde el punto de vista de la zonificación urbanística, la franja litoral
está bien tratada fundamentalmente mediante la aplicación de una figura
—la del Suelo No Urbanizable de Costas— cuya delimitación según los
planeamientos municipales aprobados está por lo general adecuadamente
realizada y que puede ser homogeneizada simplemente proponiendo un
pequeño número de modificaciones afectando a áreas de reducida
dimensión.

7.108. Surgen sin embargo varias matizaciones que deben hacerse
a la aplicación del propio concepto de Suelo No Urbanizable de Costas
con el fin de optimizar el grado de protección que tal figura de pla-
neamiento proporciona reduciendo a la vez al mínimo las molestias que
su aplicación necesariamente conlleva y simplificando y facilitando su
gestión urbanística. Ellas se suscitan en relación con las edificaciones
preexistentes no incluidas en él, en relación con los núcleos rurales y
finalmente, en relación con la propia normativa de aplicación.

7.4.1. EL TRATAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES EXISTEN-
TES EN SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS.

7.109. El primero de estos puntos deriva de la propia naturaleza
de la zona de Protección de Costas. Una zona, según se ha visto, de
la dimensión de un concejo de tamaño medio, ubicada en una área,
como la costera, dotada de un metabolismo edificatorio bastante vivo
y sobre la que existen apetencias y tensiones especulativas de gran
dimensión.

Los terrenos en ella incluidos tenían ya, cuando cada una de las
delimitaciones municipales fueron realizadas, una extensa historia de
acciones humanas muy diversas y mas o menos reversibles, muchas de

las cuales fueron frenadas en seco mientras que otras llegaron a mate-
rializarse pero se vieron forzadas por el nuevo tratamiento normativo
a una especie de precario urbanístico.

Añádase a esto que no solo son muy diversas las situaciones de
los distintos fragmentos costeros, sino también las capacidades urbanís-
ticas, preferencias y enfoques políticos de las autoridades municipales
comprometidas con su gestión.

7.110. Como consecuencia la disciplina urbanística en ese tipo de
suelo es irregular e incluso en los casos más favorables ha ido esta-
bleciéndose muy lentamente, todo lo cual se traduce necesariamente en
la presencia en su interior de una gran cantidad de actividades anteriores
y posteriores a su entrada en vigor de muy diversa índole y requiriendo
diferentes tipos de tratamiento urbanístico.

7.111. Una parte de las edificaciones existentes están incluidas por
las normas municipales en núcleos rurales y, algunas de ellas, en urba-
nizaciones paralegales que los planeamientos municipales con buen cri-
terio sancionan y legalizan como hechos consumados, pero existen muchas
otras situaciones de edificios de viviendas en Suelo No Urbanizable de
Costas oscilando entre caseríos, chalets construidos con la debida licencia,
edificaciones precarias, infracciones urbanísticas etc.

7.112. Esta circunstancia tiende a hacer confusa la labor de control
urbanístico en el Suelo No Urbanizable de Costas y ello por varias razones:
Para empezar resulta difícil percibir a primera vista si una determinada
construcción o actividad que en él se ubique es o no un infracción, lo
que resta eficacia y credibilidad a esta figura de protección. En segundo
lugar existen situaciones de hecho que, de por sí, deben ser admitidas
por el planeamiento requiriendo de un tratamiento que no se adapta
exactamente al de las normativas de las zonas de Protección de Costa.
Todo lo cual nuevamente disminuye la eficacia de la protección pro-
porcionada al forzar a los órganos urbanísticos a la realización de cons-
tantes excepciones.
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7.113. Todo lo anterior complica el tratamiento y gestión urbanística
del Suelo de Costas. El POLA intenta responder a ello proponiendo
un tratamiento en dos etapas de las que la primera estaría integrada
en el propio Plan Territorial y la segunda se desarrollaría en el futuro
mediante la proposición de un nuevo documento especifico.

1. En este primer estadio el tratamiento propuesto por el POLA
para el suelo delimitado como de Costas es definido en su Normativa,
fundamentalmente en su capítulo 2 (CONDICIONES QUE RIGEN EN
EL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS).

Asimismo, en los tomos 2 al 5 del POLA, se señalan para cada
área concreta las determinaciones especificas que pueden ser ya ahora
señaladas con total precisión, como es, por ejemplo, el emplazamiento
de las edificaciones designadas como objeto de expropiación —a las que
sería de aplicación el artículo 1.2 de la Normativa Efectos— o las reco-
mendaciones de planeamiento definidas en el artículo 3.1.2. (OTRAS
PROPUESTAS O RECOMENDACIONES DE PLANEAMIENTO
AFECTANDO A SUELO DE COSTAS).

2. El segundo estadio estará en el futuro conformado por un docu-
mento específico: El Plan Especial del Suelo No Urbanizable de Costas
cuyas características se describen en el capítulo siguiente.

7.4.2. CARACTERISTICAS DEL PLAN ESPECIAL DEL SUELO
NO URBANIZABLE DE COSTAS.

7.114. El criterio que el POLA mantiene es que, con el fin de facilitar
el control urbanístico y lograr una mayor transparencia jurídico admi-
nistrativa, debería de reestudiarse la categoría del Suelo No Urbanizable
de Costas en un documento unitario afectando a los aproximadamente
186 Km2 de Suelo No Urbanizable de Costas y tratándolo particula-
rizadamente al nivel de detalle adecuado.

7.115. Este documento, de un grado de complejidad equivalente al
que debería idealmente poseer el estudio del suelo no urbanizable en
el Plan General de un concejo de dimensión media y al que este docu-
mento denominará a partir de ahora Plan Especial del Suelo No Urba-
nizable de Costas, tendría entre sus funciones la creación de una serie
de subcategorías para adaptarse a las diferentes situaciones que en el
mismo encontremos:

Así habría dos tipos de subcategorías correspondientes a agrupaciones
rurales con volumen agotado, en las que estarían incluidos los terrenos
afectos respectivamente a construcciones rurales o a nuevas construc-
ciones legalmente realizadas que bien por no producir un impacto exce-
sivamente negativo o bien porque este impacto sea de un peso despro-
porcionadamente bajo en relación con el coste de su neutralización vayan
a permanecer en el área hasta la finalización de su ciclo de vida. Todos
estos casos deberían quedar incluidos en subcategorías ad hoc de suelo
y(o) inventariados así como definidas las acciones edificatorias cuya rea-
lización sobre ellos estuviera autorizada.

7.116. Dentro de estas subcategorías existirían, por ejemplo, Agru-
paciones Rurales con Volumen Agotado en que estarían inventariados
conjuntos edificatorios en los que, para llegar a alcanzar plena vigencia
de sus derechos sería necesario que previamente a su legalización tuvieran
lugar determinadas obras con el fin de disminuir los impactos desfa-
vorables por ellos producidos hasta niveles admisibles.

Un ejemplo simple podría consistir en sustituir un muro de cerra-
miento formado por piezas prefabricadas de hormigón productor de un
gran impacto visual por un cierre vegetal de características adecuadas
u otra obra de efecto equivalente. Lo que a cambio de su realización
obtendrían los propietarios afectados sería la legalización se su situación
actual y una posición jurídicamente mas segura.

7.117. Un tercer tipo de subcategoría podría ser el formado por
las entidades que quedaran específicamente categorizadas como fuera
de Ordenación, por tener un grado inaceptable de incompatibilidad con
el medio en que están emplazados.

7.118. Por último habría una cuarta subcategoría formada por ins-
talaciones cuya expropiación fuera considerada ineludible para conseguir
una mínima recuperación paisajística de algún punto concreto de elevado
valor de la costa asturiana sumándose, pues, a las ya ahora designadas
a tal fin por el propio POLA.

En la selección de estas últimas se utilizaría como criterio fundamental
el de buscar la consecución de una máxima eficacia de neutralización
de impactos desfavorables en relación con la inversión realizada: Es decir,
se procuraría seleccionar solo aquellas construcciones que constituyeran
casos aislados pero que afectaran gravemente a áreas proporcionalmente
extensas.

7.119. A este respecto pondremos el ejemplo de un caso concreto
espigado entre aquellos en que la expropiación viene ya definida en el
POLA: El existente en la zona comprendida en la costa de Castrillón
entre la punta del Cogollo y la punta Vidrias, formada por un plana
terminada en elevados acantilados que dan frente a la Isla Deva, con
existencia de comunidades vegetales de cierto interés, un gran valor pai-
sajístico y un estado de conservación muy bueno, solo estropeado por
cinco bungalows que parecen infracciones urbanísticas al tratarse de obras
hechas con licencia para casetas de aperos o algo similar.

La expropiación de estas cuatro viviendas unida a la regeneración
vegetal de los terrenos circundantes constituiría una excelente inversión
cara a la conservación de la costa asturiana ya que con ello se recuperaría
un área muy extensa y de gran valor. Pues bien el “Plan Especial...”
deberá complementar estas propuestas del POLA con otras similares,
basadas en sus mismos criterios, pero utilizando un nivel de estudio de
un grado de detalle mas fino del que es ahora posible en la elaboración
del POLA.

7.120. Generalizando diremos ahora que un objetivo razonable podría
ser que, fuera del demanio marítimo-terrestre y de las áreas especiales,
no mas de 20 ó 25 construcciones entrarán en este apartado. Pero cabe
esperar además que el propio Plan Especial del Suelo No Urbanizable
de Costas recomiende la inclusión de grupos de estas viviendas, que
pudieran constituir un problema demasiado grave en sí mismas, en un
nueva área a tratar en el Plan Especial de Areas degradadas por la Edi-
ficación también propuesto por este documento y que será descrito en
el capítulo 8 de esta memoria.

7.121. Otro de los puntos que el Plan Especial del Suelo No Urba-
nizable de Costas debería estudiar son los siguientes:

1. Inventariado de las carreteras y pistas existentes en el Suelo No
Urbanizable de Costas con descripción de su acabado y demás carac-
terísticas físicas relevantes y, en su caso, condicionantes a actuaciones
posteriores sobre ellos.

2. Reestudio de viabilidad del sistema de sendas, incluida su par-
ticularización sobre cartografía parcelaria a escala adecuada.

7.122. Una vez realizado tal trabajo y tramitada la correspondiente
modificación de planeamiento —que posiblemente debiera realizarse con-
cejo a concejo—, el Suelo No Urbanizable de Costas pasaría a ser una
entidad fácilmente controlable desde los propios concejos mientras que
la información recopilada podría quedar introducida en un GIS suscep-
tible de constante actualización simplemente proporcionando a las Admi-
nistraciones afectadas impresos para cualquier obra a realizar en la zona
que facilitarían la inmediata introducción en una Base de Datos.

7.123. Por último conviene hacer notar que la dimensión del área
a analizar —menos de 200 Km2— corresponde, como se ha dicho, al
orden de dimensión del suelo no urbanizable de un concejo de dimen-
siones como Oviedo, Siero o Gijón, por lo que, dada la previa limitación
de los objetivos a analizar así como la cantidad de información existente
sería, probablemente susceptible de realización en unos doce meses.

8. EL TRATAMIENTO DE LAS AREAS DEGRADADAS POR
LA EDIFICACION.

8. LA CREACION DEL PLANEAMIENTO ESPECIAL DE
AREAS DEGRADADAS POR LA EDIFICACION.

8.01. Tanto en el suelo no Protegible de Costas como en sus aledaños
existen una serie de áreas degradadas de una u otra forma por la rea-
lización sobre ellas de edificación incontrolada en términos cuya adecuada
corrección requeriría un tratamiento con características que exigirían ir
mas allá del grado de estudio que ha sido definido para el Plan Especial
del Suelo No Urbanizable de Costas.
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Son éstas, unas áreas, que en mayor o menor medida, comprenden
viviendas u otras construcciones desordenadas próximas a emplazamientos
paisajísticos de interés.

8.02. El POLA ha seleccionada un total de trece áreas que aparecen
representadas y superficiadas en la tabla siguiente:

8.03. Conviene indicar que adicionalmente a las mismas existen docu-
mentos como el Plan Especial de la Costa Este de Gijón y el Plan Especial
de la Ría de Villaviciosa que ya contienen en su interior propuestas
de tratamientos normativos aproximadamente equivalentes al que sería
preciso realizar aquí. No obstante, en el caso de este último documento
se ha considerado conveniente delimitar un área de gran tamaño entre
Rodiles y Misiego en cuyo interior quedarían recogidas todas las infrac-
ciones urbanísticas requiriendo neutralización listadas en su día en el
Plan Especial. (Ver parágrafo 5.23 de esta memoria).

Esta área tendría una dimensión que supondría casi la mitad del
total y en su desarrollo el organismo inversor seria en lo fundamental
el Principado de Asturias viendo asimismo el Ayuntamiento de Villa-
viciosa compensado su esfuerzo de colaboración urbanística con finan-
ciación destinada a llevar a efecto tanto esta como otras medidas del
Plan Especial de la Ría, tales como las destinadas a proteger áreas arqueo-
lógicas y demás.

SISTEMATICA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL
PEADE.

8.04. En esencia el tratamiento que sería necesario acometer en cada
coso sería el equivalente al que en suelo urbano proponen algunos Planes
Especial de Reforma Interior, a los que ese documento sería asimilable
y consistiría aproximadamente en lo siguiente:

8.05. El Plan Especial de Areas Costeras Degradadas por la Edi-
ficación comenzaría analizando cada área y confirmando o modificando
justificadamente la delimitación propuesta por esta 1ª fase del POLA.

Para este análisis se cartografiaría, a partir del ortovuelo actualizado
del Litoral Asturiano ya aludido en capítulos anteriores a una escala
de 1/1.000, cada una de las áreas de estudio, cuya superficie total podemos,
en principio, preestimar en unas 100 hectáreas, o 1 Kilómetro2.

8.06. Seguidamente se aplicaría sobre cada una de ellas la siguiente
sistemática:

1. En un primer momento se comenzaría categorizando provisio-
nalmente —en la mayor parte de los casos manteniendo la categori-
zación— el total de los terrenos objeto de acciones humanas incontroladas
como Suelo No Urbanizable de Costas y declarando todas las viviendas
e instalaciones como fuera de ordenación también con carácter pro-
visional.

De entre ellas, las instalaciones no adoptadas a la Ley de Costas,
quedarían categorizadas como suelo fuera de ordenación con carácter
definitivo.

2. Seguidamente se procedería a realizar una evaluación de los impac-
tos existentes —fundamentalmente desde el punto de vista del impacto
visual pero también con respecto al medioambiental, al del saneamiento
y otros— y se realizaría una preevaluación económica sobre la forma
mas eficiente de conseguir la máxima minimización del impacto total
a un costo razonable.

Ello llevaría a la propuesta final de un catálogo ordenado de acciones
a adoptar sobre cada uno de los focos emisores de impacto que oscilaría
desde la mera corrección con medidas tales como:

a) Eliminación o substitución de cerramientos productores de impac-
tos por cierres vegetales o —en el caso de los muros de con-
tención— tapado de los mismos mediante taludes de tierra
revegetados.

b) Pintado o estucado de las construcciones productoras de impactos
o substitución o eliminación de determinados elementos de las
mismas.

c) Substitución de construcciones generadoras de impactos por otras
de igual o menor volumen y de mejor adaptación al medio.

d) Expropiación de instalaciones o fincas.

3. Se concedería un plazo para la realización de las medidas com-
prendidas en los apartados a) a c) tras lo que, una vez comprobada
la adecuada realización de las mismas, cada una de las instalaciones en
cuestión iría quedando legalizada pasando a la correspondiente subca-
tegoría dentro del Suelo No Urbanizable de Costas.

4. Transcurrido un plazo prudencial se efectuaría una nueva eva-
luación de la situación, que podría llevar a la propuesta de nuevas acciones
correctoras, incluida la expropiación, sobre las instalaciones que man-
tuvieran las condiciones que habían llevado a su consideración como
suelo fuera de ordenación y que no hubieran adoptado las medidas que
les habían sido propuestas.

5. Asimismo las medidas de eliminación de canalizaciones, sanea-
miento de la cuenca, acondicionamiento de accesos y demás, serían eje-
cutadas mediante proyectos de urbanización propuestos por el Plan Espe-
cial que en principio serían financiados mediante la oportuna imposición
de Contribuciones Especiales aunque, tanto durante la información públi-
ca de cada documento, como en cualquier otro momento podrían alcan-
zarse compromisos con la Administración en provecho mutuo.

8.07. Como ya ha sido dicho la superficie inicialmente seleccionada
podría rondar las 90 o 95 hectáreas, superficie equivalente a la de un
PERI de dimensión media. Esta dimensión puede ser tratada con facilidad
en un solo documento, con grandes ventajas de gestión y evitando la
producción de interminables rosarios de PERIS de diseño, período de
realización y fortuna tramitadora diferentes.

9. EL TRATAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS COSTE-
RAS DE ALTA TENSION.

9. EL PLAN ESPECIAL DE SOTERRAMIENTO DE INFRAES-
TRUCTURAS ELECTRICAS COSTERAS DE ALTA TENSION.

9.01. Uno de los elementos que resulta visualmente mas disruptivo
a lo largo de muchos puntos de nuestra costa es el constituido por las
distintas redes aéreas de alta tensión que se entrecruzan en todas direc-
ciones para dar servicio a las agrupaciones rurales, urbanas o industriales
situadas en los aledaños del litoral y oscilando entre redes estratégicas
de distribución y redes de acceso a puntos concretos de condiciones topo-
gráficas y medioambientales muy diversas.

Consecuentemente un documento como éste deber proponer una
política de actuación con respecto a tal problema.

9.02. El factor que habitualmente desanima de emprender acciones
correctoras de esta problemática es el elevado importe a que una actuación
enérgica indiscriminada podría ascender. Es bien sabido que, por encima
de una determinada tensión instalada, el coste del soterramiento de una
línea de alta tensión se dispara, llegando a partir de cierto punto a trans-
formarse tal operación en prácticamente irrealizable. Ello es lo que ha
llevado a que solo mínimamente se hayan planteado en Asturias políticas
de soterramiento de redes eléctricas en el exterior de áreas urbanas.

Ahora bien, cabe aquí nuevamente plantear, como hacíamos al estu-
diar soluciones a otros problemas, una política posibilista buscando com-
patibilizar la maximización del efecto buscado con una minimización de
la inversión a realizar.

9.03. La sistemática de actuación que aquí se propone estaría basada
en analizar la red de alta tensión subdividiéndola por potencias y por
situaciones e impactos visuales producidos, considerando que, en términos
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generales, la red de alta tensión afectando a la costa puede ser subdividida
en dos tipos: Redes distribuidoras, circulando aproximadamente en para-
lelo a la misma y ramales de servicio de menor tensión surgiendo de
la red para dar servicio a puntos concretos.

9.04. Por lo general la tensión instalada de estos últimos es con-
siderablemente inferior a la de las primeras, por lo que su coste de soterra-
miento sería asimismo mucho menor, no obstante lo cual su efecto visual
es con frecuencia el mas intenso tanto por el elevado número de ramales
como por el hecho de que corran transversalmente al borde costero por
lo que actúan de fondo visual al recorrer la costa lateralmente y encon-
trarse como media a distancias muy inferiores al borde litoral.

9.05. En las figuras 25, 26 y 27 de las páginas siguientes se representan
tres ejemplos de tratamiento propuesto afectando respectivamente a frag-
mentos de las costas occidental, central y oriental de Asturias y en las
que la supresión de ramales dirigiéndose transversalmente a puntos con-
cretos de la costa compatibilizada con el mantenimiento de las redes
distribuidoras, podría alcanzar efectos espectaculares eficacia/costo.

9.06. Asimismo, en la tabla adjunta se representa la longitud a la
que la generalización del ejemplo al total del litoral asturiano podría
ascender.

Como en ella puede verse el total supondría unos 120 Kilómetros
lineales de red de alta tensión formada generalmente por ramales de
acceso a núcleos rurales.

9.07. Esta acción debería ser estudiada en un documento intermedio
cuya elaboración el POLA propone: El Plan Especial de Redes de Alta
Tensión Costeras que tendría las siguientes características:

1.—Debería de ser emprendido por la Administración Autonómica
que financiaría en gran parte la inversión total, negociada con las Empre-
sas Eléctricas e, idealmente, contando con una elevada contribución por
parte del Ministerio de Medio Ambiente y una participación simbólica
por parte de las Autoridades Locales.

2.—Su realización debería tener lugar en íntima colaboración con
los operadores eléctricos evaluando costes de soterramiento de tramos
alternativos en forma que pudiera obtenerse la máxima eficacia en la
relación coste/mejoría paisajística y pactándose un calendario que, a ser
posible, permitiera el soterramiento de unos 120 Kilómetros lineales de
red eléctrica de alta tensión en un plazo máximo de ocho a diez años.

3.—Durante su realización podría procederse al inventariado de otras
redes —telefónica, de baja tensión etc.— que, por su elevado impacto
visual debieran de recibir un tratamiento corrector y así como plantearse
las medidas de planeamiento o actuación oportunas.

4.—Podría ser recomendable la realización de acciones aisladas de
carácter piloto durante la propia elaboración del Plan Especial, separadas
de éste pero contribuyendo a perfeccionar y matizar sus propuestas.

10. EL PLAN ESPECIAL DE AREAS ARQUEOLOGICAS.

10.01. La costa asturiana es por lo general un lugar mas más rico
en restos arqueológicos de tipos muy diversos de lo que correspondería
por su superficie en relación con el conjunto de la región.

Estos restos son de un naturaleza muy heterogénea y sobre ellos
existe en la actualidad un inventariado organizado en la Carta Arqueo-
lógica Regional, clasificada por concejos y con información particula-
rizada, de un interés y calidad variables según el concejo pero siempre
valiosa.

10.02. Examinando la distribución geográfica de este patrimonio a
lo largo de la costa y hablando en términos muy generales, podría decirse
que existen dos áreas costeras de características con tipos dominantes
de restos arqueológicos muy diferentes entre sí.

— Una primera que podría ser llamada la costa de los Castros,
dominada por la frecuente presencia en puntos singulares de
este tipo de poblados protohistóricos o romanos. El límite oriental
de la misma estaría ubicado en la Isla (Colunga) pero la mayor
concentración castreña se da en la parte que va desde el borde
oriental del concejo de Cudillero al límite occidental de Asturias,
con una máxima frecuencia en Tapia de Casariego, una con-
centración secundaria en el occidente de Gozón y el caso de
mayor entidad en Gijón (Campa de Torres).

— Una segunda que podría ser llamada la costa de la Cuevas en
que se mezclan restos paleolíticos y calcolíticos, situada al oriente
de la región, fundamentalmente en los concejos de Llanes y
Ribadedeva.

10.03. En general son los primeramente citados —los recintos cas-
treños— los que mas nítidamente entran en le ámbito de un trabajo
urbanístico como el presente.

Ello es debido a la conjunción de algunas características que permiten
o exigen algún tipo de afección urbanística y entre los que podemos
citar:

— Una dimensión física relativamente elevada, -Como promedio
unas tres hectáreas protegibles por recinto castreño, aunque la
dimensión física de la parte intramuros sea casi siempre muy
inferior —lo que hace que frecuentemente tengan algún valor
de uso, bien para labores agrícolas, bien para explotación forestal.
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— Una acusada incompatibilidad entre la conservación de sus restos,
muy principalmente las infraestructuras defensivas y demás instalaciones
de los mismos, y cualquier uso agroforestal, por no hablar con el uso
ocasional como cantera o vertedero al que alguno de ellos está sometido.

— Su ubicación, como regla general, en lugares singulares con fre-
cuencia dotados de vistas extraordinariamente pintorescas.

A ello cabe añadir que algunos se encuentran prácticamente en los
bordes de poblaciones de cierta entidad: Así el del Toxal, en el perímetro
urbano de Tapia de Casariego o el del Castru la Isla en el pueblo del
mismo nombre.

10.04. Todo ello hace que, si bien en la mayor parte de los casos
y precisamente por su ubicación costera, están enclavados en terrenos
categorizados como de Protección de Costas donde de una manera general
está prohibida la edificación, ello sea totalmente insuficiente y deba ser
substituido por una categorización mas específica de los recintos pro-
tegibles unida a una política basada en los siguientes puntos:

— Expropiación de zonas equivalentes a las descritas o representadas
en los textos y planos de este documento, configuradas buscando
incluir en su interior el total de cada instalación castreña mas
una pequeña zona de protección. La expropiación sería financiada
por la Administración Autonómica si bien los terrenos podrían,
si se estimara conveniente, ser donados a la Administración muni-
cipal correspondiente(9)

— Desmontaje, en los escasos casos en que existen, de las obra
humanas, naves, muros etc. Existentes en los terrenos.

— Levantamientos del arbolado en los casos en que se trate de
terrenos repoblados.

— Plantación de monte bajo con especies autóctonas seleccionadas
de entre las existentes en sus alrededores. A ese respecto conviene
hacer notar que vario de los recintos castreños están ya ocupados
por comunidades vegetales de interés y otros son vecinos de
tales comunidades que serían muy fácilmente introducidas.

(9) Si bien el área cuya transformación en terreno público sería estudiada tiene
una superficie de mas de 90 hectáreas. Los terrenos a expropiar abarcarían una
superficie muy inferior, probablemente menos de 65 hectáreas, como consecuencia
de que una buena parte del total está constituido por acantilados y otros terrenos
que ya son de propiedad pública en el borde litoral.

10.05. En principio no sería necesario nada mas para salvaguardar
sin problemas un patrimonio de gran interés a la espera de que, a su
ritmo, pudiera, dentro del contexto global del estudio de la Cultura Cas-
treña, procederse en cada momento a las acciones de investigación que

en cada caso fueran oportunas. No obstante se sugiere aquí la adopción
a medio plazo de la siguiente acción que pretendería aunar la investigación
con una razonable explotación turística.

Esto consistiría en, partiendo de la existencia de al menos tres castros
en un estadio mas o menos avanzado de excavación como son los de
Coaña o Campa de Torres, complementarlo con la excavación a un plazo
de 6 a 8 años de dos o tres ejemplares mas, seleccionados de entre
los demás castros costeros por el Organismo competente y crear una
especie de ruta costera recorrible intercruzando trayectos de aproximación
en automóvil con rutas ocasionales a pie o bien totalmente a pie de
visita a la costa castreña en que se iría recorriendo los puntos de vista
próximos a los castros no excavados actuando los excavados como ejem-
plos para la mejor interpretación de aquellos.

Por supuesto las acciones a realizar en la vecindad de los castros
deberían ser mínimas, concebidas y ejecutadas con extraordinaria deli-
cadeza. La escasísima obra que fuera preciso acometer debería ser lo
menos conspicua posible. Idealmente los visitantes no deberían ser capa-
ces de discernir las actuaciones que se hubieran realizado para permitirles
acceder a y recorrer los castros. Asimismo los puntos mas frágiles deberían
permanecer cuidadosamente protegidas del contacto humano.

10.06. Con respecto a la Asturias oriental el POLA considera que
debe limitarse a la representación simbólica de las entidades a preservar
y la comprobación de su ubicación en áreas cuyo tratamiento urbanístico
garantice una racional protección, aun a sabiendas de que esta es con
frecuencia insuficiente. Parte para ello de la convicción de que las carac-
terísticas físicas y dimensionales de los elementos a proteger exigen que
la definición de las medidas de protección un detalle y grado de espe-
cialización que rebasan ampliamente las características de este docu-
mento.

10.07. No sucede así con las instalaciones tumulares y otras equi-
valentes. Este tipo de entidades, de dimensión inferior a la castreña,
ocupan con frecuencia emplazamientos de un cierto valor agrícola y su
conservación es también totalmente incompatible con ese uso, ya que
la primera acción que sobre ellas se adopta en una utilización agraria
normal consiste precisamente en su aplanamiento. En la mayor parte
de los casos y aun a sabiendas de que este tipo de protección llegue
tarde se recomienda aquí un tratamiento equivalente al ya descrito al
referirnos a los castros.

10.08. En cuanto a la instrumentalización de las adquisiciones del
terrenos y demás medidas complementarias para el cumplimiento de las
acciones aquí esbozadas su propuesta se realizaría según un documento
único: El Plan Especial de Entidades Arqueológicas que contendría la
comprobación del listado representado en este documento, representado
en base parcelaria sobre cartografía a 1/2.000 y definiendo caso por caso
las medidas a adoptar que se irían llevando a cabo de acuerdo con las
Administraciones afectadas.
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11. EL CASO DE LOS CAMPAMENTOS DE TURISMO.

11.01. Una de las principales actividades humanas productoras de
agresiones visuales y funcionales sobre el medio litoral asturiano es la
constituida por la construcción y explotación de campamentos de turismo
existentes en el mismo.

Esta afirmación, que podría parecer excesivamente drástica y dog-
mática, debe ser matizada para su mejor comprensión. Quede claro como
cuestión de principio que la existencia de una red adecuada de cam-
pamentos de turismo es un punto básico dentro de la constitución de
cualquier oferta turística variada y equilibrada, pero debe asimismo indi-
carse que este tipo de instalaciones debe, por sus características espe-
cíficas, ser reglamentado muy cuidadosamente y que dentro de esta regla-
mentación debe tomar una importancia primordial el estudio de su ade-
cuada ubicación.

11.02. Efectivamente y dejada aparte la necesidad de imponer unas
condiciones higiénicas bien precisas, los campamentos de turismo pre-
sentan por su propia naturaleza características visuales muy poco favo-
rables si no están suficientemente difuminados en el ambiente y que
requieren un emplazamiento visualmente alejado en lo posible princi-
palmente de vías de comunicación y áreas urbanas o periurbanas con
elevadas densidades de usuarios, poco conspicuo y con una ocultación
lo mejor posible del medio circundante. Solo cumpliendo estos requisitos
puede aceptarse la ubicación de un campamento de turismo en las proxi-
midades de un área paisajísticamente atractiva(8).

(8) La limitación fundamental intrínseca a los campamentos de turismo desde el
punto de vista puramente paisajístico radica en la dificultad, cuando no imposibilidad,
de controlar visualmente sus “fachadas”, es decir, su imagen física proyectada hacia
el exterior, lo que se traduce en que frente ala apariencia de una edificación con-
vencional basada en un cierto orden —mejor o peor compuesto e integrado con
el medio— la de un campamento de turismo, es, salvo que se le transforme en
algo similar a un campamento militar romano, un totum revolutum en constante
variación cuyo único tratamiento plástico aceptable en lugares paisajísticos sensibles
consiste en la pura ocultación.

11.03. Pero el disfrute de este paisaje es precisamente fuente de
vida para el funcionamiento de un campamento de turismo por lo que,
en ausencia de una normativa adecuada que lo impida, los campamentos
de turismo tenderán a buscar emplazamientos que, aunque ideales si
solo se tuviera en cuenta la conveniencia de sus clientes, resultan con
frecuencia sumamente nocivos considerados desde todos los demás puntos
de vista.

Ello es lo que sucede entre otros casos, en los campamentos de
turismo sitos en Perán —con una enorme visibilidad desde un arco de
costa que lleva de Candás a Perlora— en el Rinconín —con una visibilidad
inaceptable desde Gijón—, en la Ría de Villaviciosa o en el tramo de
costa comprendida entre Barro y Niembro. En todos los casos citados
fragmentos costeros que unen a una gran belleza natural una elevadísima
densidad de uso se ven profundamente degradados visualmente por ins-
talaciones inadecuadamente ubicadas.

11.04. Ante este grave problema la posición que el POLA adopta
se basa en la proposición de varios principios básicos:

1. Como primer punto indicar la fe en la búsqueda de soluciones
pactadas entre la Administración y los afectados, muy fundamentalmente
los propietarios de los campamentos de turismo, como forma de actuación,
dentro de un proceso de aprendizaje e investigación que es descrito en
los apartados siguientes y dentro del cual el POLA constituye la plas-
mación de la posición inicial de la Administración para la solución del
problema.

2. Para la organización de este proceso el POLA propone un diag-
nóstico inicial(9) de los campamentos de turismo en función de una esti-
mación de su grado de integración con el medio y de la posibilidad
de integrarlos en el futuro convenientemente mediante la adopción de
las adecuadas medidas correctoras.

Esta categorización, representada en la tabla adjunta, y que tiene
carácter de recomendación no vinculante de planeamiento a los efectos
de la aplicación del art. 3.1.2 de la Normativa del POLA(10), consta

de 4 categorías denominadas AA, A, B y C en función de su grado
de impacto paisajístico sobre el medio de la siguiente manera evaluada
de la siguiente manera:

— La categoría AA o de impacto paisajístico severo que se traduce
en una total incompatibilidad de la instalación turística con el
lugar en que se encuentra emplazada.

— La categoría A o de impacto paisajístico elevado supone un grado
de incompatibilidad grave de la instalación turística con el ámbito
en que se emplaza.

La categoría B o de impacto paisajístico moderado se refiere a cam-
pamentos de turismo que se encuadran en estadios intermedios que debe-
rían ser convenientemente analizados en un documento posterior admi-
tiendo la posibilidad de que adoptándose las adecuadas medidas correc-
toras —que podrían exigir una reducción dimensional, un cambio de
enfoque u otra medida que en todo caso rebase de lo que serían meros
ajustes cosméticos— pudiera procederse a un mantenimiento siquiera
parcial.

Por último la categoría C o de Impacto Paisajístico Leve, se refiere
a campamentos que podrían mantener su actual emplazamiento adop-
tando en su caso las medidas correctoras adecuadas.

La situación que se ha descrito anteriormente ha de considerarse
como un diagnóstico de partida ya que en la actualidad la Consejería
competente en materia de turismo elabora un Reglamento sobre Cam-
pamentos de Turismo que, de aplicarse, puede variar significativamente
el diagnóstico actual. Por ello se prevé la elaboración de un Plan Especial
de Campamentos de Turismo que, bajo la base de un nuevo diagnóstico
que evalúe la adaptación a la normativa, permita afrontar la situación
bajo una nueva óptica.

(9) Esta categorizacíón inicial sería revisada y eventualmente modificada por
el futuro Plan Especial de Campamentos de Turismo Costeros en los términos des-
critos en los parágrafos 11.05 y siguientes.

(10)3.1.2 OTRAS PROPUESTAS O RECOMENDACIONES DE PLANEA-
MIENTO REFERENTES A NUCLEOS RURALES O SUELO DIFERENTE DEL
NO URBANIZABLE DE COSTAS.

EL POLA realiza ocasionalmente propuestas o recomendaciones de planea-
miento referidas o afectando a suelo exterior al Suelo de Costas que pueden ser
subdivididas en tres tipos:

.........
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3. El resto de las recomendaciones propuestas por el POLA tendrán carácter
de recomendación no vinculante de planeamiento.

Este tercer tipo de medidas recomendadas no tienen carácter vinculante, pero,
una vez haya recibido su Aprobación Definitiva el POLA, servirán de guía al Prin-
cipado de Asturias en relación con el tratamiento urbanístico de los núcleos a los
que se refieran.

En tal sentido, en caso de revisión o modificación puntual del planeamiento,
el futuro planeamiento bien sea municipal o de cualquier otra índole que requiera
aprobación por parte del Principado debería seguirlas y adaptar sus determinaciones
a ellas o bien justificar de manera explícita y convincente ante el Organismo que
deba aprobarlo la razón o razones por las que se separa de las mismas.

11.05.2. Para llevar a términos prácticos las actuaciones aquí esbo-
zadas en relación con los campamentos de turismo, el POLA propone
la realización del documento denominado Plan Especial de Campamentos
de Turismo Costeros, en el contexto de la segunda fase del POLA.

11.06. La finalidad de este documento sería doble, ya que debería
integrar dos partes bien diferenciadas: Una primera limitativa consistente
en la organización de las medidas de actuación con respecto a los cam-
pamentos de turismo ya existentes y otra propositiva en que se indicarían
las condiciones a que deberían ajustarse los futuros campamentos de
turismo a ubicar en las proximidades de la costa y se propondrían áreas
de características adecuadas para su posible emplazamiento, todo ello
dentro del cumplimiento de la filosofía urbanística propuesta por el
POLA.

11.07. En síntesis lo que la parte primera de este documento pre-
tendería es definir y evaluar las medidas concretas a adoptar con el fin
de llevar a la práctica las medidas aquí propuestas con carácter general.
En particular el documento debería de constar como mínimo de:

— Un reestudio de la categorización de los campamentos de turismo
con posible introducción de categorías nuevas o alteración de
la categorización inicialmente propuesta por el POLA para los
distintos campamentos, en función de la adaptación de éstos
a la nueva normativa.

— Un encuestado a los propietarios de los Campamentos de Turismo
con consideración de sus intereses y propuestas y, en los casos
que finalmente quedaran incluidos en categorías equivalentes
a B y C, evaluación de los impactos producidos por los cam-
pamentos.

— Una evaluación, fundamentalmente en los casos que finalmente
quedaran incluidos en categorías equivalentes a AA a B de hasta
que punto las infraestructuras e instalaciones existentes son total-
mente incompatibles o pueden ser reconducidos bajo ciertas con-
diciones a otros usos hosteleros o de otra índole.

— Una evaluación de los costes a hacer frente por parte de la Admi-
nistración y un calendario de actuación.

Las inversiones públicas se pactarían entre la Administración Auto-
nómica y el Ministerio de Medio Ambiente con una participación osci-
lando entre reducida y simbólica por parte de las Administraciones Locales
actuantes en cada caso.

11.08. En cuanto a la parte propositiva sería en lo fundamental un
documento de planeamiento físico de estructura en cierto modo análoga
a la del POLA aunque centrándose en el específico punto de los Cam-
pamentos de Turismo.

PARTE TERCERA: DESARROLLO DEL POLA

12. La Organización del Desarrollo e Implementación del POLA

13. Estimación Económica Financiera y Programa de Actuación

12. LA ORGANIZACION DEL DESARROLLO E IMPLEMEN-
TACION DEL POLA.

12.1. LA COORDINACION ENTRE ADMINISTRACIONES.

12.01. Con carácter previo a la exposición de la forma de desarrollo
e implementación que el POLA recomienda para llevar a la práctica
las propuestas hasta ahora expuestas conviene hacer unas consideraciones
sobre las características de las diversas Administraciones potencialmente
actuantes en el ámbito por él tratado.

En efecto, un factor que complica desde el punto de vista práctico
la protección de la franja costera —que ya de por sí exige como ha
sido visto hasta ahora la adopción de una gran cantidad de medidas
de múltiples tipos consideradas desde cualquier punto de vista—, es la
constante concurrencia en el ámbito litoral asturiano de distintas Admi-
nistraciones, variable en número e intensidad, según los puntos del mismo
a que nos refiramos.

12.02. En cuanto a la redacción y aprobación de planeamiento las
competencias pertenecen a las Administraciones Autonómica y Municipal
en sus respectivos ámbitos. En primer lugar desde el punto de vista de
las competencias de diseño y gestión urbanística aparecen con carácter
primordial las veintiuna corporaciones municipales de los concejos cos-
teros asturianos, sobre los que se superpone en todos los casos el Prin-
cipado de Asturias con sus propias competencias tanto en la aprobación
definitiva de las planeamientos municipales como en el ámbito de la
ordenación regional.

12.03. Al entrar en los terrenos delimitados como de Protección de
Costas según la aplicación de la Ley de Costas pasará a integrarse en
la ecuación la Administración Central, mas en concreto el Ministerio
de Medio Ambiente, que irá ganando protagonismo al llegar al límite
del demanio marítimo-terrestre, propiedad este último del Estado. Las
competencias urbanísticas continúan aquí correspondiendo a las Admi-
nistraciones Autonómica y Municipales, pero aparecen toda una serie
de competencias específicas de la Administración Central a desarrollar
supeditadas a y sin menoscabo de las competencias urbanísticas de
aquéllas.

Por último al acercarnos a los puertos principales se entrará en terre-
nos de autoridad compartida con las correspondientes Juntas del Puerto,
también nuevamente sin menoscabo de las competencias urbanísticas de
las Administraciones autonómica y municipal.

12.04. Cada una de estas Autoridades tiene diferentes sensibilidades
y órdenes de prioridad así como sus puntos débiles y fuertes en cuanto
a sus potencialidades de actuación sobre el litoral lo que, si no se opera
con cuidado, puede en algún caso transformar la concurrencia de com-
petencias en abierta colisión. Podríamos a ese respecto señalar como
un factor que ha afectado desfavorablemente al medio costero desde
el punto de vista medioambiental durante los últimos diez o doce años
a la ocasionalmente insuficiente congruencia entre las actuaciones de
diferentes órganos de la Administración.

Por contra si se consigue una coordinación cuidadosa entre Admi-
nistraciones, basada en la información y la confianza mutua, y buscando
la complementariedad en las acciones se puede facilitar grandemente
la ordenación costera.

12.05. Si comenzamos refiriéndonos a las Autoridades Locales dire-
mos que éstas tienen características que las garantizan un protagonismo
máximo en la ordenación costera. Para empezar son las más próximas
en muchos aspectos al ciudadano a lo que debe añadirse que la Ley
del Suelo las asigna en primer lugar la potestad de planificar en su término
municipal en particular y que son de lejos las mejores conocedoras de
sus respectivos territorios.

Por el contrario sufren ocasionalmente de limitaciones en cuanto
a sus disponibilidades técnicas para la realización y gestión de planea-
miento y casi siempre de incapacidad económica para hacer frente a
las inversiones que necesariamente lleva aparejada la adecuada protección
de sus respectivos fragmentos costeros.

Por otro lado, por su propia limitación física y necesaria polarización
en los problemas locales(1) les resulta a veces difícil conseguir una ade-
cuada perspectiva acerca de la naturaleza real de los problemas que
afectan a la costa, así como de su auténtica trascendencia que, con fre-
cuencia, solo puede ser percibida considerándola de una manera global
y a una escala muy superior.

Frente a ello, adicionalmente a su legitimidad institucional y su inme-
diatez al ciudadano, que ya de por sí son valores considerables, poseen,
como ya se ha dicho, competencias concretas de planeamiento que se
materializan en instrumentos eficientes, perfectamente probados y sobre
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cuya realización, tramitación y gestión existe una amplísima experiencia
como son los Planes y Normas Urbanísticas Municipales.

(1) En todo caso en Asturias este problema es más reducido que en otras
provincias costeras dada la proporcionalmente mayor dimensión de sus términos
municipales. Piénsese que Cantabria tiene aproximadamente el doble de términos
municipales con la mitad de superficie y en Galicia la situación aún es más complicada.

12.06. La Administración Autonómica es el aliado natural de la Admi-
nistración Local, con —en ocasiones— mayores capacidades técnicas a
las que hay que unir —casi siempre— una perspectiva más amplia y
una mayor capacidad inversora al menos en términos absolutos aunque
no siempre en relación con las responsabilidades a hacer frente.

Por el contrario sus potestades urbanísticas o son meramente san-
cionadoras de actos previos de las Corporaciones Locales —en el caso
de la aprobación definitiva de planes o normas urbanísticas— deben plas-
marse en documentos mucho mas etéreos que los planes y normas muni-
cipales y formando parte de un mundo mucho menos operativo que el
del planeamiento municipal —el del planeamiento del territorio o regio-
nal— lo que hace que corran constantes riesgos de pecar de exceso de
abstracción y caer en falta de operatividad.

12.07. La Administración del Estado, representada en lo fundamental
por los Ministerios de Medio Ambiente y Fomento es en cierto modo
el reverso de las Autoridades Locales. Carece prácticamente —como
aclaró en su día el fallo del Tribunal Constitucional sobre la Ley de
Costas— de competencias de planeamiento sobre el ámbito costero, pero
las tiene y muy precisas de control e inversión; Las primeras dentro
de su ámbito físico específico de actuación y del estrecho marco de la
Ley y Reglamento de Costas, las segundas consecuencia de la compa-
rativamente gran capacidad de inversión de que generalmente disfrutan.

Esta última circunstancia es utilísima, aunque debe ser manejada
con las adecuadas circunspección y perspectiva con vistas a evitar que
la reducida limitación física del ámbito competencial unida a su rela-
tivamente elevada capacidad inversora distorsionen el resultado final
obtenido.

La conjunción de una gran capacidad inversora con un ámbito de
actuación muy limitado puede en efecto crear la tentación de adoptar
acciones que concentren en puntos inadecuados instalaciones tales como
aparcamientos de estándares excesivos, peligrosamente próximos a las
playas, paseos marítimos o escolleras innecesarios etc. que ocasionalmente
acaben deteriorando paisajísticamente el lugar pretendidamente objeto
de mejora con respecto a lo que era su situación inicial.

Por contra, manejada con una visión política amplia y generosa, esta
capacidad inversora de que está dotado puede constituir un arma utilísima
en la ordenación costera.

Como ejemplo de coordinación pueden ponerse el Convenio para
la colaboración en la gestión del espacio costero, firmado el 26 de noviem-
bre de 2001 con el Consorcio Costa Norte, formado por los ayuntamientos
de Muros de Nalón, Soto del Barco, Castrillón, Carreño y Gozón y la
Cámara de Comercio Industria y Navegación de Avilés, así como el Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Prin-
cipado de Asturias en la Gestión Integral del Litoral Asturiano, firmado
el 22 de junio de 2004.

12.2. PROPUESTA PARA LA ORGANIZACION DEL
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL POLA.

12.08. El marco de relación entre administraciones que el POLA
propone para su desarrollo a niveles de la máxima operatividad deriva
en parte de las consideraciones anteriores y sería del siguiente tipo:

A. El desarrollo de la protección costera es concebido como una
colaboración entre Administraciones en la cual la Autonómica actúa como
agente impulsor y organismo rector y coordinador, al menos desde el
punto de vista urbanístico, pero siempre complementando su actividad
mediante pactos bilaterales con las Autoridades Locales y en los casos
en que ello es pertinente con la Administración del Estado.

B. A tal fin el conjunto documental del POLA está concebido para
que, una vez haya recibido la aprobación definitiva, pueda ser considerado
desde el punto de vista de las Autoridades Locales como un documento
que impone ocasionalmente ciertas servidumbres, pero siempre compen-
sadas mediante ventajas alternativas que permitirían considerar las poten-
cialidades de desarrollo de cada término municipal después de la apro-
bación e implementación del POLA como substancialmente más favo-
rables de lo que lo eran bajo la situación de partida.

C. A cambio de estas nuevas ventajas puede entonces razonablemente
exigírsele desde el Principado un mayor esfuerzo en disciplina urbanística
vinculado a inversiones y asesoramiento por parte de la Administración
Autonómica coordinadas a su vez con las de la Administración Central.
De esta forma, la elaboración, aprobación y cumplimiento del POLA
tomarían un cierto carácter de pacto entre Administración Autonómica
y Local en beneficio mutuo.

12.3. LAS LABORES DE COORDINACION A PARTIR DEL
MOMENTO DE APROBACION DEL POLA: LA SEGUNDA FASE
DEL POLA.

12.09. Desde el momento en que el POLA haya recibido la aquies-
cencia del Principado de Asturias bajo la forma de su Aprobación Defi-
nitiva comenzará propiamente su fase de desarrollo que es descrita en
los apartados siguientes bajo la denominación de Segunda Fase del POLA.

12.10. Presenta algunas dificultades el definir en este momento la
forma en que tendrá lugar esta próxima fase de desarrollo. Ello es con-
secuencia de los tres factores siguientes:

1. En primer lugar la propia especificidad del POLA, documento
con características peculiares que introduce en la práctica regional una
serie de propuestas de un tipo en cuyo tratamiento no existe suficiente
experiencia previa. Esto puede aplicarse a diversos aspectos del POLA,
muy particularmente, a los documentos que para su desarrollo propone
y que en los previos capítulos 7 al 11 se han ido definiendo.

2. No menos importante: Una política del alcance de la que el POLA
pretende desarrollar debe estar basada, idealmente, en el convencimiento
de los agentes destinados a realizarla y, en todo caso en un consenso
de la mayor parte, sino todos, las organismos afectados, muy particu-
larmente los Ayuntamientos pero también otros operadores públicos y
privados.

3. Por último existe un factor coyuntural que no es, por cierto, el
de menor importancia. La elaboración, discusión y tramitación del POLA
ha ocupado prácticamente una legislatura autonómica completa y puede
razonablemente conjeturarse que su desarrollo vaya a ocupar al menos
el total de la próxima, lo que nuevamente recomienda la máxima pru-
dencia, procurando dejar esta nueva fase razonablemente abierta a deci-
siones políticas futuras.

12.11. En todo caso hay puntos que pueden ya ser definidos sin
entrar en contradicción con lo anteriormente dicho. En primer lugar
podemos suponer que existen estudios y trabajos que serían acometidos,
por así decir, de oficio por parte del Principado y de otro un segundo
grupo que sería acometido municipio a municipio en función de los acuer-
dos bilaterales que se alcancen con las correspondientes corporaciones.

El grupo de estudios a desarrollar de oficio por el Principado como
segunda fase del POLA correspondería al menos a los instrumentos de
planeamiento ya descritos en los capítulos 7 al 11 de este documento,
que tienen en común el tratar problemas que se estudian y resuelven
mejor a una dimensión regional mediante planes o proyectos únicos y
que llevan aparejados niveles de inversión elevados pero cuyo importe,
ocasionalmente, se reduciría asimismo mediante la elaboración única.

12.12. Hay en efecto grandes ventajas en la valoración conjunta y
la puesta unitaria en práctica de este tipo de actuaciones, por lo que
lo mas recomendable es englobarlas bajo la denominación común de
2.ª fase del Plan de Ordenación del Litoral Asturiano formada, con-
ceptualmente hablando, por un conjunto de documentos de planeamiento
cuyo ritmo de elaboración y articulación será definido en su momento.

De ser acometidos simultáneamente su tiempo de elaboración hasta
el momento de comenzar la tramitación del último de ellos podría ser
inferior a quince meses pero parece probable que, en función de la forma
de actuación, acabe llevando una cantidad considerablemente superior
de tiempo.
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En cuanto a la ejecución práctica de la mayor parte de sus previsiones,
acción que modificaría radicalmente la costa asturiana, debería idealmente
estar terminada en las dos próximas legislaturas.

12.14. Las funciones a cumplir por los diferentes tipos de desarrollo
han sido descritas en los capítulos 7 al 11. En cuanto a la forma exacta
de su realización, si bien el Avance del Planeamiento se planteaba la
elaboración conjunta de los cinco documentos y es ese evidentemente
una opción técnicamente factible, parece, en función de las considera-
ciones expuestas en 12.09, mas probable que el proceso se organice, bien
mediante la previa o simultánea redacción de un estudio coordinador
de un tipo diferente, bien mediante la realización sobre parte del territorio
de uno o varios estudios piloto englobando parte de los estudios generales
y que permitan la obtención de la experiencia necesaria cara a perfilar
la estrategia definitiva.

12.15. En todo caso los cinco planeamientos que actuarían como
mimbres del desarrollo serían los ya expuestos, cuyas características gene-
rales resumimos a continuación:

1. El Plan Especial del Suelo No Urbanizable de Costas, estudiaría
los aproximadamente 165 Km2 de Suelo No Urbanizable de Costas, a
un nivel de detalle y con un grado de complejidad equivalente al que
idealmente debería poseer el estudio del suelo no urbanizable en el Plan
General de un municipio de dimensión media que comenzaría con la
adición de información parcelaria a la base topográfica regional.

El documento tendría entre sus funciones el análisis de las situaciones
de hecho existentes en Suelo No Urbanizable de Costas y la creación
de una serie de subcategorías urbanísticas para adaptarse a ellas con
vistas para facilitar la gestión urbanística así como la realización de una
serie de estudios específicos en relación con esta categoría de suelo en
los términos ya expuestos en el apartado 7.6 de esta memoria.

2. El Planeamiento Especial de áreas Degradadas por La Edificación
a realizar sobre una serie de áreas dispersas afectando, en principio unas
100 hectáreas de litoral cuyo estado de degradación debida a la edificación
incontrolada exige para su adecuada corrección un grado de estudio y
un tratamiento que tendría características que exigirían ir mas allá del
definido para el Plan Especial del Suelo No Urbanizable de Costas. (Ver
capítulo 9) a un nivel de detalle y con un grado de complejidad equivalente
al que idealmente debería poseer un PERI.

3. El Plan Especial de soterramiento de Infraestructuras Eléctricas
Costeras de Alta Tensión a realizar por la Autoridad Autonómica en
íntima colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y con los ope-
radores eléctricos evaluando costes de soterramiento de tramos alter-
nativos en forma que pudiera obtenerse la máxima eficacia en la relación
coste/mejoría paisajística y pactándose un calendario que, a ser posible,
permitiera el soterramiento de unos 120 Kilómetros lineales de red eléc-
trica de alta tensión en un plazo máximo de ocho a diez años. (Ver
capítulo 9).

4. El Plan Especial de reas Arqueológicas que organizaría la selección,
expropiación y gestión de unas 100 hectáreas de terreno con restos arqueo-
lógicos seleccionados por sus características de dimensión, fragilidad e
interés según los términos expresados en el capítulo 10 de esta Memoria.

5. El Plan Especial de Campamentos de Turismo Costeros definiría
y evaluaría las medidas concretas a adoptar con el fin de llevar a la
práctica las medidas propuestas con carácter general por el POLA. El
Plan contendría un encuestado a los propietarios de los Campamentos
de Turismo con consideración de sus intereses y propuestas, una eva-
luación, de hasta que punto las infraestructuras e instalaciones existentes
son totalmente incompatibles o pueden ser reconducidos bajo ciertas
condiciones a otros usos hosteleros y una valoración de los costes a hacer
frente por parte de la Administración y un calendario de actuación, así
como un estudio de las condiciones a que deberían ajustarse los futuros
campamentos de turismo a ubicar en las proximidades de la costa y una
propuesta de áreas de características adecuadas para su posible empla-
zamiento, todo ello dentro del cumplimiento, tal como ha sido expuesto
en el capítulo 11 de esta Memoria.

12.16. Además de las acciones anteriormente expuestas, la segunda
fase del POLA debería prestar gran atención a la recopilación y orde-
nación de la información existente relevante para constituir una base

de datos que pudiera estar al servicio de las distintas Administraciones
Locales afectadas para la gestión del planeamiento del litoral y, simul-
táneamente, ser alimentada y actualizada desde éstas.

12.17. Dentro de esta labor de recopilación y sistematización conviene
ya aquí particularizar dos aspectos:

a) Aunque no se trata de una función específica del POLA sino
de incremento de eficacia de la cartografía del Principado parece
totalmente necesaria la realización de una labor de complemento
y corrección toponímica en la cartografía regional a escala 1/5.000.

b) Asimismo sería conveniente —para el caso de que el Principado
no decidiera su elaboración como parte del POLA— unificar
e informatizar los dos inventariados de playas ya existentes, rea-
lizados respectivamente por TEMA 3 y INDUROT.

Ambas se complementan entre sí. La primera de ellas tiene un gran
cantidad de información cartografiada de elementos de gran interés a
una escala adecuada mientras que en la segunda se estudian con gran
detalle los servicios existentes playa por playa y se realizan propuestas
de actuación de pequeño nivel generalmente llenas de sentido común
y plenamente aceptables.

La inclusión en un conjunto informatizado de ambas, complemen-
tándolo con el inventariado de los restantes sectores costeros de interés
diferentes de los anteriormente citados, constituiría una medida a la vez
fácil y útil.

12.4. LAS ACTUACIONES DE DIMENSION MUNICIPAL.

12.18. Si el planeamiento a que nos referimos en el capítulo anterior
englobado bajo el nombre de 2 fase del Plan de Ordenación del Litoral
Asturiano debe por su propia naturaleza ser elaborado de manera coor-
dinada bajo la dirección del Principado, existe otro tipo de planes o
estudios que, bien por su carácter, por su dimensión y (o) por su forma
de tramitación deben de ser pactados y ejecutados dentro de una dimen-
sión municipal y mediante una actuación coordinada y separada entre
la Administración Local y el propio Principado.

12.19. Se trata en general de actuaciones complejas pero totalmente
vinculadas a un municipio concreto —como puede ser el trazado de una
red local de sendas— o que requieren tramitaciones urbanísticas iniciadas
y desarrolladas en su mayor parte desde el propio Ayuntamiento como
podría ser el tratamiento urbanístico detallado de los núcleos rurales
de un concejo cualquiera.

12.20. Conviene tratar este punto —La modificación del tratamiento
urbanístico de los núcleos rurales en los términos indicados en el capítulo
6 de esta memoria— en el que puede conjeturarse la existencia de una
cierta desconfianza inicial por parte de los afectado que quizás no capten
las ventajas que pueda contener una modificación de la ordenación que
les podría aparecer como una complicación innecesaria de trámites y
productora de alguna otra molestia adicional. La propia Administración
Local podría considerarlo como una injerencia del Principado en sus
potestades de planear.

12.21. Resumiendo todo lo anterior diremos que el grupo de acciones
que debe ser acometido municipio a municipio en función de los pactos
bilaterales que se alcancen entre Administración Local y Autonómica
comprendería el proceso de concreción, tramitación y ejecución de las
siguientes actividades:

— Creación de las zonas de Parque-Playa. (Capítulo 1).

— Creación de las variantes viarias, redes peatonales y redes de
aparcamiento vinculados a la protección litoral. (Capítulo 2).

— Nuevo tratamiento urbanístico de calidad con el grado de detalle
adecuado de aquellos núcleos rurales que por sus características
específicas así lo requieran. (Capítulo 6).

— Tramitación de las modificaciones de planeamiento comple-
mentarias.

— Se propone en este documento la realización de un sistema de
pactos bilaterales entre la Administración Autonómica y la Local
incluyendo por supuesto la Administración del Estado y los casos
en que ello fuera conveniente.
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Podría y debería ser acometido por fragmentos congruentes cada
uno de ellos constituido por uno o varios municipios.

13. ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO Y PROGRAMA DE
ACTUACION.

13.0.A. ENFOQUE A DAR EN NUESTRO CASO AL ESTUDIO
ECONOMICO Y AL PROGRAMA DE ACTUACION.

La finalidad legal del Estudio Económico Financiero (a partir de
aquí, referido simplemente como EEF) y del Programa de Actuación
del Plan General (a partir de aquí referido como PA) aparecen, para
el caso de los Planes generales, claramente reflejados en los artículos
41 y 42 del Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo y en el
artículo 65 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en el
Principado de Asturias en materia de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo (a partir de aquí denominada por el acrónimo TRLOTU) en tér-
minos que podrían ser resumidos diciendo que el conjunto de ambos
documentos tiene un carácter de evaluación económica estructurable for-
mando los cuatro apartados siguientes:

a) Por tipos de servicios.

b) Por el momento de su realización en el tiempo.

c) Por el sistema seguido para su financiación.

d) Por su carácter público y privado y en el primero de los casos
por el Organismo Público que vaya a realizar la inversión.

Si bien los artículos citados son de aplicación solo a los Planes Gene-
rales esta estructuración podría servirnos de guía en la adopción del
enfoque adecuado a nuestro caso concreto.

Para ello conviene fijarse en lo que deben ser las determinaciones
de los Planes Especiales según la Ley del Suelo, ya que, desde un punto
de vista jurídico-administrativo, el POLA será un Plan Territorial Especial
realizado en desarrollo de las Directrices Regionales de Ordenación del
Territorio y del artículo 19 de la Ley de coordinación y ordenación terri-
torial 1/1987, de 30 de marzo.

A este respecto el artículo 67 del TRLOTU dice en su apartado
3 literalmente lo que sigue:

“Los Planes Especiales contendrán las mismas determinaciones y con
el mismo grado de detalle que los instrumentos de planeamiento que desarro-
llen, complementen, sustituyan, o excepcionalmente, modifiquen, incluyendo
las determinaciones previstas en el planeamiento territorial o de ordenación
urbana correspondiente, y las adecuadas a su finalidad específica, así como
la justificación de su propia conveniencia y de su conformidad con los
instrumentos de ordenación del territorio y con la ordenación urbanística
general...”

Se entiende que la interpretación que del artículo 67 y mas en concreto
de su apartado 3 debe hacerse, en un documento como éste, que aspira
a constituir un primer escalón dentro de un desarrollo general y progresivo
de la protección de la costa asturiana a realizar escalonadamente en
el futuro, es que el Estudio Económico del Plan no solo podrá sino
que deberá adaptarse al grado de precisión que tanto en la memoria
como en el desarrollo de la misma en el resto de los tomos 2 al 6 tienen
las propuestas realizadas en ellos.

Deberá por tanto limitarse a realizar un preevaluación general de
las medidas propuestas con un grado de detalle en equilibrio con el
grado de precisión con que aquellas son presentadas.

A tal fin seguiremos en el resto del capítulo el orden en que han
sido expuestas en los artículos 1 al 11 de la Memoria que nos dé una
idea aproximada de los costes generales a que deberá hacer frente la
Administración para su implementación en un plazo razonable de tiempo.

En cuanto al estudio de la programación de su realización en el
tiempo así como la distribución de los costes de realización entre agentes
nos bastará con remitirnos nuevamente a lo dicho en los capítulos 12.1
al 12.4 de la memoria.

Consecuentemente, en los próximos apartados efectuaremos una esti-
mación sobre los costes que podrían llegar aparejadas las acciones hasta
ahora propuestas seguido de la proposición de una cifra anual a destinar
en sucesivos presupuestos del Principado y unas acciones inéditas
contratar.

13.0B. GRADO DE DETALLE QUE DEBEN DE TENER LAS
PROYECCIONES DEL EEF Y PA DEL POLA.

Antes de pasar a describir las diferentes tablas de estimación de
las inversiones conviene hacer algunas consideraciones previas para definir
el carácter exacto de las mismas. Consideraciones que se han mostrado
necesarias como consecuencia del estudio de diversos escritos de suge-
rencia que, en esencia, mostraban preocupación por dos factores dife-
rentes:

El reparto de la inversión entre los diferentes agentes.

El grado de detalle de las diferentes evaluaciones de obras.

A este respecto puede ser interesante el poner como ejemplo lo
que sería el EEF de un Plan General Municipal en el que, por lo general,
se representan con todo detalle distribuidas por agentes inversiones en
el desarrollo de la ciudad a lo largo de ocho años y ello a pesar de
que la parte correspondiente al Organo que lo promueve y tramita —El
Ayuntamiento— es generalmente inferior al 25% del monto total.

Ello es así porque lo que el EEF busca no es el comprometer inver-
siones que por su propio carácter no pueden serlo bajo las condiciones
especificas de la redacción de un Plan General sino realizar una malla
compleja de predicciones razonables que en su conjunto permitan a la
Corporación hacerse una idea del monto total a que debería hacer frente
y servir como guía político-económica para la realización tanto de las
múltiples gestiones y negociaciones con otros organismos como, mas en
concreto como ayuda para la redacción de los Presupuestos Municipales.

Esto mismo es aplicable al POLA y en un grado aun mayor. En
tal sentido las estimaciones que en el mismo se incluyan no comprometen
en modo alguno las decisiones que éstos vayan a adoptar en el futuro
en el cumplimiento de sus funciones específicas sino que pretenden solo
constituir evaluaciones verosímiles de los niveles de inversión aproximados
a los que podrían tener que hacer frente los diferentes agentes para
la realización de cada plan y se realizan con vistas a cumplir las dos
funciones siguientes:

Permitir comprobar la adecuación de los niveles globales de inversión
del planeamiento a la situación económica real y proporcionar al Prin-
cipado una guía inicial para su actuación urbanística —A efectos, por
ejemplo, de la elaboración presupuestaria siendo el Principado— que
es el órgano que aprueba el planeamiento el único que debería con-
siderarse moralmente vinculado a —Que no legalmente obligado— a
las propuestas de actuación previstas en el mismo.

• Todo ello estaba expresamente indicado en el capítulo 13.12 (Su-
gerencia de distribución del coste total de las actuaciones entre
las distintas administraciones) tanto del Avance como de este docu-
mento de Aprobación definitiva del POLA cuando al respecto dice:

“Una cuestión de la mayor importancia pero una que se sale totalmente
de las posibilidades de un documento como éste es la estimación de la
distribución entre Administraciones de la inversión a realizar. La razón es
obvia ya que se trata de un asunto eminentemente político que se substanciaría
mediante las oportunas negociaciones entre las partes y consecuentemente
su tratamiento rebasa ampliamente las posibilidades de este trabajo.

No obstante resulta útil realizar alguna especie de hipótesis sobre lo
que podría ser considerado un escenario lógico de actuación a los efectos
simplemente de que los diferentes organismos se hagan una idea del orden
de magnitud de las sumas a debatir”.

13.1. ESTIMACION DEL COSTE DE EJECUCION DE LOS
PARQUES-PLAYA.

En la preevaluación del coste de ejecución de los parques-playa supon-
dremos que se dan las siguientes condiciones:

1. Que resulta necesario proceder a expropiar el 100% del terreno
destinado a parque permanente con la excepción del de la Costa Este
de Gijón, el de la Ría de Villaviciosa y el de la Isla. Estos dos últimos
por obtenerse utilizando los mecanismos de la Ley del Suelo para el
Suelo Urbanizable.

2. Que asimismo resulta necesario proceder a expropiar el 40% del
terreno destinado a Parque de Temporada arrendándose el resto de éste
último.
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3. Que el coste por m2 del terreno a expropiar es de 3,75 euros/m2.

4. Que el coste anual del m2 arrendado es el equivalente a capitalizar
durante 3 meses al año el 10% del valor de expropiación del terreno
en cuestión, lo que nos da unas 987,00 euros/ha año.

5. Que el coste de obras a realizar sobre el parque de temporada
es mínimo y equivalente a 1,5 euros/ m2.

6. Que el coste de obras a realizar sobre el parque permanente es
reducido y equivalente a 7,5 euros por m2.

7. Que el coste de las instalaciones a expropiar es de 3,7 millones
de euros.

Con ello se llega a los datos de la tabla adjunta que supondrían
un coste total de unos 14,20 millones de euros.

13.2. ESTIMACION DEL COSTE DE EJECUCION DE LA RED
DE CAMINOS PEATONALES.

Trataremos separadamente la estimación del coste de los caminos
nuevos y la del de los reaprovechados. Para el caso de los primeros
se han considerado en la preevaluación del coste total las siguientes esti-
maciones paramétricas.

— Coste de expropiación de 3,75 euros/m2 ya que en la mayoría
de los casos se trata de terrenos categorizados urbanísticamente
como protección de costas y se evita cuidadosamente en el trazado
de las sendas el afectar elementos ya construidos, por lo que
el coste final de expropiación podría ser aun mas bajo.

— Asimismo hemos incrementado el coste total así obtenido en
un 33% como consecuencia de la necesidad de prever la rea-
lización ocasional de pequeñas áreas de descanso o incurrir en
otros gastos extra similares.

— No hemos considerado por el contrario —ni en este caso ni en
los caminos reaprovechados— ninguna instalación de ilumina-
ción. Como ya ha sido dicho las barandillas estarían limitadas
a los tramos de riesgo y las sendas deberían aspirar a pasar
lo mas desapercibidas posibles simplificándose las obras al
máximo.

En el caso de los caminos reaprovechados se considera un coste
de expropiación del m2 de terrenos que, ocasionalmente, fuera necesario
para realizar ensanches, de 7,50 euros/m2.

En cuanto a costes de obra se supone que en este caso habría que
invertir como media 11,25 euros/m lineal de camino en un 66% de la
red utilizada.

Con respecto a los miradores se consideran los siguientes parámetros:

— Superficie por mirador 30 m2 mínimamente tratados, con un coste
de expropiación equivalente al de los caminos nuevos.
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— Porcentaje de miradores que contendrían elementos escultóricos
(25%). Coste medio de cada elementos escultórico 18.000 euros.

— Aplicando todos esos criterios se llega a una cifra global de unos
7,64 millones de euros.

13.3, ESTIMACION DEL COSTE DE EJECUCION DE LA RED
DE VARIANTES DE CARRETERA.

Como ya hemos hecho notar las acciones de construcción de nuevas
variantes propuestas en este documento son sumamente reducidas ascen-
diendo a una longitud total de 18.551 metros con una superficie estimada
de 136.563 m2 cuyo coste total, incluidas expropiaciones se preestima
en 10,242 millones de euros.

13.4. ESTIMACION DEL COSTE DE EJECUCION DE LA RED
DE APARCAMIENTOS:

Una primera estimación de cual será su coste se obtiene multiplicando
el número de plazas previsto por la superficie unitaria y por el coste
unitario estimados.

A estos efectos se toma como superficie unitaria estimada en el caso
de los aparcamientos permanentes 25 m2/plaza, rendimiento fácilmente
alcanzable y aun superable en la mayoría de los casos.

Para los aparcamientos de temporada utilizaremos una cifra de 35
m2/plaza, ligeramente superior ya que consideraremos que el rendimiento
del aparcamiento puede ser mas bajo dado el tratamiento blando de
su construcción, con el terreno en un estado lo más próximo posible
al natural.

Al tratar los coste unitarios los factores lógicamente se invierten,
Así al preestimar el coste del m2 de aparcamiento de temporada uti-
lizaremos las 11,00 euros/m2 para algo que, idealmente, se limitaría a
un tratamiento de drenaje y un balizado mínimo, permaneciendo en lo
demás el terreno en estado natural.

Por el contrario en el caso de los aparcamientos permanentes en
que habría un tratamiento mas elaborado en que podrían combinarse,
por ejemplo, áreas de terreno cubierto de césped con otras soladas con
elementos prefabricados de hormigón, dejando pasar entre ellos la hierba,
el coste estimado es de 37,50 euros/m2.

En conjunto como puede verse en la tabla adjunta se obtiene un
coste total estimado de 5,57 millones de euros.

13.5. ESTIMACION DEL COSTE DE EJECUCION DE LA RED
PILOTO DE VIAS CICLOTURISTAS.

Utilizaremos los siguientes condicionantes base:

— Coste de expropiación de 3,60 euros/m2 ya que en la mayoría
de los casos se trata de terrenos categorizados urbanísticamente
como Protección de Costas y se evita cuidadosamente el afectar
elementos ya construidos.

— Asimismo hemos considerado una superficie a expropiar de 5
m2/m. lineal a pesar de que el ancho propuesto es de 2,5 m.
lineales para prever la necesidad de expropiar bandas intermedias
entre las vías cicloturistas y caminos existentes, así como la rea-
lización ocasional de pequeñas áreas de descanso o incurrir en
otros gastos extra similares.

— No hemos considerado por el contrario ninguna instalación de
iluminación ni barandilla.

Unas cosas con otras obtenemos un coste total de 3,96 millones de
euros.

13.6. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE LAS ACTUACIONES
SOBRE EL SUELO ZONIFICADO COMO NO URBANIZABLE DE
COSTAS.

El tratamiento del Suelo No Urbanizable de Costas llevaría aparejada
la necesidad de expropiar determinadas construcciones realizadas en pun-
tos sumamente sensibles. Con una sistemática similar a la utilizada para
las áreas degradadas de la siguiente manera:

Supondremos tres tipos de instalación con un coste unitario de expro-
piación de 550, 275 y 138 miles de Euros respectivamente y que podrían
corresponder a actuaciones sobre viviendas unifamiliares de cierto empa-
que, viviendas unifamiliares normales y construcciones simples sobre par-
celas fuera de contextos.

Imaginaremos que la actuación sobre el suelo zonificado como de
Protección de Costas requerirá la expropiación de:

1. Tres construcciones del tipo 1.

2. Doce construcciones del tipo 2.

3. cuarenta y ocho construcciones del tipo 3.

Con ello llegaremos a los resultados representados en la tabla siguien-
te que nos indica que sería preciso expropiar construcciones por un valor
estimado de unos 11,57 millones de euros.
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13.7. ESTIMACION DEL COSTE DE LAS ACTUACIONES
SOBRE AREAS DEGRADADAS POR LA EDIFICACION.

La preevaluación que el POLA realiza del coste del tratamiento de
las áreas degradadas por la edificación supone que, en todo caso y una
vez aplicadas las medidas correctas expuestas en el capítulo 8 de la Memo-
ria (La creación del Plan Especial de Areas Degradadas) sería no obstante
necesario complementar dichas medidas mediante la realización de un
cierto número de expropiaciones a cuyo coste debería hacer frente la
propia Administración.

Nuevamente será el estudio detallado realizado en el Plan Especial
de Areas Degradadas el que nos dará en su momento la respuesta con-
creta, pero una evaluación previa razonable podría ser de la siguiente
manera:

1. Inicialmente supondremos las actuaciones divididas en dos tipos:
Uno de un coste medio de 220.000 euros (que podría equivaler a la
expropiación de un chalet) y otra de un coste medio de 55.000 euros
(que podría equivaler a la de una construcción menor mas su finca).

2. Supondremos que pueda ser preciso realizar una expropiación del
primer tipo cada 3 hectáreas de terreno tratado y un del segundo tipo
cada hectárea de terreno tratado con lo que, aplicándolo a la superficie
total obtenemos el resultado de la tabla siguiente, que, como vemos,
asciende a 12,524 millones de Euros:

13.8. ESTIMACION DEL COSTE DE SOTERRAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS COSTERAS DE ALTA TEN-
SION:

En el caso del tratamiento de las redes eléctricas supondremos que,
una vez efectuado el tratamiento previsto en el capítulo correspondiente,
que reduciría al máximo posible la potencia media de cada línea a soterrar,
el coste quedaría establecido en las 240,00 2/m. lineal.

13.9. ESTIMACION DEL COSTE DE LAS ACTUACIONES
SOBRE AREAS ARQUEOLOGICAS.

En la estimación del coste de las actuaciones sobre áreas arqueológicas
se corre el riesgo de pecar por exceso: La razón radica en que por el
peculiar emplazamiento de muchas de ellas, en zonas acantiladas colin-
dantes con el borde costero, una parte substancial del terreno incluido
en las mismas será posiblemente público, lo que podría ser oportunamente
comprobado durante la elaboración del PE de áreas Arqueológicas.

Mientras tanto utilizaremos las superficies del área a proteger medidas
sobre el plano y supondremos un coste de expropiación por m2 de 3,30
Euros, dado el tipo de terreno que se está tratando. Asimismo con-
sideraremos que solo un 66% de la superficie considerada requiere
expropiación.

Con ello y añadiendo los costes de cerramiento, regeneración del
terreno y demolición de obras obtendremos un resultado total de 5,188
millones de euros.

13.10. ESTIMACION DEL COSTE DE LAS ACTUACIONES
SOBRE CAMPAMENTOS DE TURISMO.

Para el caso de los campamentos de turismo en suelo litoral supon-
dremos inicialmente una partida alzada de 4,65 millones de Euros que
podría equivaler al coste total del traslado y expropiación de dos ins-
talaciones valoradas en 1,25 millones de Euros, dos en 700.000 Euros
y tres en 250.000,00 euros.

Como ya hemos expuesto, incluso en los casos mas desfavorables
se intentarían proponer soluciones mixtas, que redujeran el coste en la
medida de lo posible.

13.11. ESTIMACION DEL COSTE TOTAL DE LAS ACTUA-
CIONES.

En la tabla adjunta se representa lo que sería una estimación del
coste total obtenido a partir de las hipótesis hasta ahora utilizadas.

Como en ella puede verse la inversión total andaría aproximadamente
por los 137,90 millones de Euros, lo que, en la hipótesis de ser ejecutada
en un período de ocho años requeriría una inversión promedio de unos
17,23 millones de Euros al año.

Conviene aquí hacer una aclaración. Probablemente y en función
de la capacidad inversora de la Administración los 17,23 millones/año
es una cifra moderada y, si el problema económico fuera el único existente,
podría incluso considerarse factible, económicamente hablando, el reducir
el plazo a la mitad (cuatro años).

Ahora bien: La limitación fundamental con respecto al plazo de eje-
cución de las actuaciones no es económica sino de gestión. Las acciones
propuestas tienen tal complejidad y exigen tal cuidado en su realización
que deben ser realizadas escalonadamente y estudiando cuidadosamente
en cada momento los resultados de la aplicación de lo ya hecho. Es
este factor el que nos lleva a recomendar como razonable el período
de ocho años en la ejecución del total.

13.12. SUGERENCIA DE DISTRIBUCION DEL COSTE TOTAL
DE LAS ACTUACIONES ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRA-
CIONES.

Una cuestión de la mayor importancia pero una que se sale totalmente
de las posibilidades de un documento como éste es la estimación de
la distribución entre Administraciones de la inversión a realizar. La razón
es obvia ya que se trata de un asunto eminentemente político que se
substanciaría mediante las oportunas negociaciones entre las partes y
consecuentemente su tratamiento rebasa ampliamente las posibilidades
de este trabajo.

No obstante resulta útil realizar alguna especie de hipótesis sobre
lo que podría ser considerado un escenario lógico de actuación a los
efectos simplemente de que los diferentes organismos se hagan una idea
del orden de magnitud de las sumas a debatir.

Consecuentemente hemos realizado unas hipótesis iniciales cuyo
resultado es el que aparece representado en la tabla de la página siguiente
y que glosaremos a continuación.

1. El Organismo inversor fundamental e impulsor de la ordenación
de la Costa sería el Principado de Asturias que dirigiría la práctica tota-
lidad de los proyectos técnicos y participaría, con frecuencia de forma
mayoritaria, en la financiación de todos los capítulos.
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2. Las Administraciones Locales tendrían una participación mino-
ritaria —que aquí se fija en el 10%— en aquellas actuaciones —parques
playa, redes peatonales, viarias y de aparcamientos y actuación sobre
núcleos rurales— por así decir mas próximas a ellos y a la par menos
traumáticas. Esta participación minoritaria tendría como función primor-
dial hacerlas sentirse partícipes de las acciones emprendidas.

3. La Administración Central, por Medio del Ministerio de Medio
Ambiente participaría al 50% en acciones muy vinculadas al litoral como
traslado de campamentos de turismo, regeneración de playas, expropia-
ción de construcciones. Un 33% en acciones como el soterramiento de
la Red eléctrica, un 25% en el tratamiento de áreas degradadas y un
10% en la mayor parte de las otras obras explícitamente vinculadas a
la costa.

PARTE CUARTA: NORMATIVA

CAPITULO 1
G E N E R A L I D A D E S

1.1. NATURALEZA DEL PLAN TERRITORIAL ESPECIAL DEL
LITORAL ASTURIANO. (POLA).

El presente Plan tiene la condición de Plan Territorial Especial según
lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del TRLOTU(1), que literalmente
establecen lo siguiente:

“Artículo 38. Objetivo general.

Cuando las Directrices de Ordenación Territorial consideren necesario
el establecimiento de preceptos materialmente urbanísticos directamente apli-
cables, o resulte necesario para dar un contenido más detallado a la orde-
nación territorial, podrán aprobarse Planes Territoriales Especiales de ámbito
supramunicipal.

Artículo 39.—Vinculación y relación con otras actuaciones públicas:

1. Los Planes Territoriales Especiales serán directamente aplicables, y
prevalecerán de forma inmediata sobre los preceptos contrarios del planea-
miento urbanístico, que deberá ser objeto de adaptación, y sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 2 del artículo 55 de la Ley del Principado
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, respecto del
planeamiento urbanístico protector de los Bienes de Interés Cultural.

2. Las actuaciones y proyectos sectoriales de las Administraciones públi-
cas estarán vinculadas a las determinaciones de los Planes Territoriales Espe-
ciales, sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica sobre pro-
tección de los espacios naturales y en la legislación sectorial estatal”.

A su vez, es consecuente con lo dispuesto en la Directriz b1 contenida
en las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la
franja costera de Asturias, según la cual:

“... entre los enfoques y criterios necesariamente generales de un docu-
mento de directrices de alcance regional y su concreción por los respectivos
planeamientos municipales y con el fin de determinar o establecer las medidas
necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección y ordenación
del Medio Físico costero que estas directrices demandan para la franja litoral
asturiana, debe elaborarse y tramitarse un plan especial de protección de
costas que afecte a toda la franja litoral asturiana.”

Consecuentemente a la aplicación coordinada de ambos preceptos
las previsiones del POLA serán, desde el mismo momento en que el
documento haya recibido la aprobación definitiva, directamente aplicables
para su ámbito de aplicación dentro del grado de vinculación que esta
normativa establece en cada caso y que es expuesto en los capítulos
siguientes.

(1) Acrónimo del texto refundido de las disposiciones vigentes en el Principado
de Asturias en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

1.2. EFECTOS.

Conforme a lo previsto en los artículos 103 a 107 del TRLOTU
y demás legislación vigente el presente Plan Territorial Especial es público,
ejecutivo y obligatorio.

La publicidad entraña el derecho de cualquier ciudadano a consultar
la totalidad de los documentos que lo constituyen en ejemplar debida-
mente diligenciado, que estará a su disposición en una dependencia del
Principado de Asturias habilitada al efecto durante las horas de oficina
y abierta como mínimo 4 horas al día, durante los días hábiles.

La ejecutividad, posibilita la ejecución del planeamiento en los tér-
minos expresados en la normativa vigente. También conllevaría direc-
tamente o a través de la aprobación de los planes o la delimitación de
las unidades de ejecución por el sistema de expropiación, la declaración
de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos
y edificaciones existentes, a los fines de expropiación o imposición de
servidumbre según lo previsto por el artículo 104 del Texto Refundido
citado.

La obligatoriedad entraña los efectos que señala el artículo 105 del
Texto Refundido antecitado, sin perjuicio de la aplicación, en su caso,
de lo dispuesto en los artículos 106 y 107 sobre usos provisionales y
edificios fuera de ordenación.

1.3. AMBITO TERRITORIAL.

De una manera general está constituido por el conjunto del ámbito
costero asturiano, incluidas su zona marítimo-terrestre y cualquier otra
zona del mismo que pudiera estar sometida a legislaciones específicas.

De forma más específica y considerándolo en términos de funcio-
nalidad normativa pueden ser definidos dos ámbitos diferentes objeto
del POLA.

1. Un ámbito reducido, de virtualidad normativa máxima, constituido
por el suelo al que el propio POLA categoriza como Suelo No Urbanizable
de Costas a los efectos de lo previsto en los artículos 122, 133 al 135,
141, 229, 241 y 248 del TRLOTU.

2. Uno segundo ámbito, de mayor amplitud que el anterior, cons-
tituido por el suelo para el que, aun no siendo categorizado como de
Protección de Costas, el POLA considera conveniente realizar propuestas
o recomendaciones de planeamiento o acciones físicas.

1.4. VIGENCIA.

El POLA entrará en vigor al día siguiente de la publicación de su
aprobación definitiva en el Boletín Oficial del Principado de Asturias
y de la Provincia. Respecto a las Normas Urbanísticas y las Ordenanzas
que contiene, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.

Su vigencia será indefinida, según lo previsto por el TRLOTU, sin
perjuicio de las posibles modificaciones o revisión que, de acuerdo con
las prescripciones de estas Normas y con la legislación general del Estado
y Comunidad Autónoma pudieran aprobarse.

1.5. NORMAS Y CRITERIOS DE INTERPRETACION DEL
POLA.

Los distintos documentos de este Plan Especial Territorial se inter-
pretarán conforme a su espíritu, criterios y finalidades, tal como aparecen
escritos en la Memoria, interpretados en cada caso por los órganos
competentes.

1) En los casos de discrepancia aparente entre los distintos docu-
mentos del POLA se seguirá, salvo casos evidentes de errata o error
en los que no se tendrá en cuenta el documento en que éste se produzca,
la siguiente escala de prioridades:

a) Prioridad de los documentos normativos escritos con respecto
a los planos en general, excepto lo dispuesto en b.

b) Prioridad de las representaciones grafiadas con respecto a las
descripciones escritas en el caso de las delimitaciones del Suelo
No Urbanizable de Costas y demás áreas de planeamiento.

2) En los casos en que exista cualquier tipo de discrepancia entre
la delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas según el POLA y
la de cualquier otro documento de planeamiento urbanístico en vigor
primará la representada en el POLA.

Se exceptúan las delimitaciones entre el suelo de Costas y el suelo
urbano en el caso de los planeamientos cuyo texto refundido haya sido
aprobado previamente al 1 de enero de 2005, en que primará la repre-
sentación del planeamiento municipal en los casos de que la diferencia
se deba presumiblemente a un error de trascripción por parte del POLA.
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3) En el caso de la línea de deslinde del demanio marítimo terrestre
y de la ribera del Mar así como de cualquier otra línea generada geo-
métricamente a partir de aquéllas primará el proyecto de deslinde, cual-
quiera que sea su estadio de tramitación al ser la línea representada
en el POLA una mera transcripción de la misma.

4) En los casos de duda o imprecisión prevalecerá la solución más
favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación de equipamiento
comunitario o de Suelo No Urbanizable de Costas.

1.6. CONDICIONES DE EDIFICACION FUERA DE ORDENA-
CION PARA LAS EDIFICACIONES PREEXISTENTES A LA ELA-
BORACION DEL POLA EN SUELO NO URBANIZABLE DE
COSTAS.

Las edificaciones y usos preexistentes a la fecha del 1 de mayo del
2003, situadas en Suelo No Urbanizable de Costas y que resultaran con-
trarias a sus determinaciones, no por ello quedarán categorizadas como
fuera de ordenación a los efectos de la aplicación del artículo 107 y
concordantes del TRLOTU salvo que se diera uno de los siguientes
supuestos:

a) Ser su construcción posterior a la fecha del 1 de mayo de 1963
y estar realizadas sin licencia o incumpliendo las condiciones
de la misma.

b) Estar ubicadas en suelo categorizado por el POLA como área
Degradadas por la Edificación.

c) Estar explícitamente señaladas como fuera de ordenación u obte-
nibles por expropiación en el propio POLA.

El futuro Planeamiento Especial del Suelo No Urbanizable de Costas
tendrá entre sus finalidades la de definir particularizadamente el estatuto
de las edificaciones preexistentes a la Aprobación Definitiva del POLA
en esta categoría de suelo, buscando compatibilizar el adecuado control
de los impactos paisajísticos generados por ellas con la minimización
de los efectos desfavorables que, su ubicación en Suelo No Urbanizable
de Costas, pueda tener para sus propietarios o residentes.

Hasta tanto no haya sido aprobado dicho documento, en las edi-
ficaciones preexistentes emplazadas en Suelo No Urbanizable de Costas
y no acordes con este documento estarán prohibidas las obras de reforma
interior con o sin ampliación a excepción de las que por ser necesarias
para su consolidación y mantenimiento sean autorizadas por la CUOTA.

CAPITULO 2

CONDICIONES QUE RIGEN EN EL SUELO NO URBANIZABLE
DE COSTAS

2.1. SUBCATEGORIAS DENTRO DEL SUELO NO URBANI-
ZABLE DE COSTAS:

El Suelo no Urbanizable de Costas se subdivide a los efectos de
la aplicación de esta normativa en las siguientes cuatro categorías:

1.—Suelo No Urbanizable de Costas propiamente dicho.

2.—Suelo No Urbanizable de Costas y Reserva de Infraestructuras.

3.—Suelo No Urbanizable de Costas con Planes Especiales de Pro-
tección aprobados.

4.—Suelo No Urbanizable de Costas con Categorización Municipal
Subsidiaria.

5.—Suelo No Urbanizable de Costas Incluido en áreas Degradadas
por Edificación.

6.—Suelo No Urbanizable de Costas ocupado por Campamentos de
Turismo.

7.—Suelo No Urbanizable de Costas incluido en reas Piloto de tra-
tamiento Forestal.

8.—Suelo No Urbanizable de Costas afectado por comunidades vege-
tales inventariadas.

9.—Suelo No Urbanizable de Costas afectado por áreas arqueológicas
así categorizadas por el POLA.

10.—Suelo No Urbanizable de Costas incluido en Zonas de Servicios
Portuarias.

1.—A todas las subcategorías, a excepción de la 3, les es de aplicación
en todo caso todo lo previsto en el artículo 2.1.1 de este documento
para el Suelo No Urbanizable de Costas. modificado, en su caso, por
lo dicho en los artículos 2.1.2 a 2.1.8.

2.—Constituyen el Suelo No Urbanizable de Costas y Reserva de
Infraestructuras aquellos terrenos que, estando categorizados por el
POLA como Suelo No Urbanizable de Costas, son incluido en tal sub-
categoría por encontrarse ubicados a menos de 25 m. de la arista exterior
de una de las Carreteras Nacionales 632 o 634.

3.—Constituyen el Suelo No Urbanizable de Costas con Planes Espe-
ciales de Protección aprobados aquellos terrenos afectados por Planes
Especiales que han recibido su Aprobación Definitiva previamente a la
fecha del 1 de mayo de 2003.

4.—Constituyen el Suelo No Urbanizable de Costas con Categori-
zación Municipal Subsidiaria aquellos terrenos que, estando categorizados
por el POLA como Suelo No Urbanizable de Costas, están asimismo
afectados, según sus respectivos planeamientos municipales, por una cate-
gorización urbanística diferente que el POLA mantiene con carácter sub-
sidiario y complementario a la categorización del de Protección de Costas.

5.—Constituyen el Suelo No Urbanizable de Costas incluido en reas
Degradadas por la Edificación aquellos terrenos que, por encontrarse
afectados por construcciones que producen una acusada degradación
medioambiental o paisajística han sido incluidos por el POLA en una
de las trece áreas delimitadas al efecto para que sobre ellas se desarrolle
el futuro Plan Especial de reas Degradadas por la Edificación (PEADE).

6.—Constituyen el Suelo No Urbanizable de Costas ocupado por
Campamentos de Turismo aquellos terrenos que, estando categorizados
por el POLA como Suelo No Urbanizable de Costas, son designados
como ocupados por campamentos de turismo y a los que se asigna pro-
visionalmente una letra representativa de su calificación provisional según
el POLA.

7.—Constituyen el Suelo No Urbanizable de Costas incluido en reas
Piloto de tratamiento Forestal aquellos terrenos que, estando catego-
rizados por el POLA como Suelo No Urbanizable de Costas, son incluidos
en alguna de las ocho áreas piloto propuestas para el mantenimiento
o mejora de la cubierta vegetal.

8.—Constituyen el Suelo No Urbanizable de Costas afectado por
comunidades vegetales inventariadas aquellos terrenos en los que, por
encontrarse afectado por la existencia de tales comunidades deben de
incrementarse las medidas de Protección típicas del Suelo No Urbanizable
de Costas.

9.—Constituyen el Suelo No Urbanizable de Costas afectado por
áreas arqueológicas así categorizadas por el POLA aquellos terrenos en
los que, por encontrarse afectado por la existencia de yacimientos arqueo-
lógicos de suficiente relevancia, fragilidad y dimensión son categorizados
como tales por el POLA.

10.—Por último constituyen el Suelo No Urbanizable de Costas inclui-
do en Zonas de Servicios Portuarias aquellos terrenos que compaginan
la necesidad de protección bajo la figura de suelo de costas con el estatuto
de Zona de Servicios Portuarios.

2.1.1. REGIMEN DE LOS ACTOS SUJETOS A LICENCIA EN
EL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS.

En el Suelo No Urbanizable de Costas hasta tanto haya sido aprobado
definitivamente el Plan Especial del Suelo No Urbanizable de Costas,
deberán respetarse, además de las disposiciones contenidas en la legis-
lación sectorial estatal sobre la zona de servidumbre de protección del
dominio público marítimo-terrestre, las siguientes determinaciones:

1. Usos permitidos:

1.1. El levantamiento de cierres ganaderos, formados por estacas
verticales de madera de 1,40 metros de altura máxima sobre el terreno,
separadas entre sí mas de 1,00 metro, unidas mediante alambre metálico
y, eventualmente, vestidas mediante seto de especie arbustiva autóctona,
así como de cierres vegetales con la misma limitación de altura máxima.

1.2. La utilización de vehículos motorizados vinculados a las explo-
taciones agrícolas y el acceso automóvil a las viviendas.

1.3. El uso de recreo extensivo y ocio pasivo, siempre que:
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a) No implique la implantación de ninguna clase de infraestructura,
provisional o permanente. Se exceptúan las instalaciones des-
montables de observación ornitológica que estarán sujetas a la
correspondiente autorización.

b) No requiera ni permita la utilización de vehículos de motor fuera
de los espacios a ellos destinados que estarán a lo dispuesto
en 1.4.

1.4. El mantenimiento de los caminos existentes, incluida su limpieza
y mejoría, aunque con prohibición de realizar ampliaciones así como
proceder a su asfaltado u hormigonado en caminos que no tuvieran tal
acabado a la fecha del 1 de enero del 2004, excepción hecha de aquellos
consecuentes a la aplicación de las prescripciones o recomendaciones
de planeamiento contenidas en el POLA.

2. Usos autorizables.

2.1. En la franja del dominio marítimo terrestre las instalaciones
provisionales de casetas, kioscos, bares de playa o similares, al amparo
de los previstos en la Ley de Costas y la legislación autonómica, siempre
que no atenten contra los criterios y normas paisajísticas establecidas
en el POLA.

2.2. Las instalaciones propias para la ayuda de la navegación marítima
o defensa.

2.3. La creación o ampliación hasta un máximo de 4,5 m. entre aristas,
así como su asfaltado u hormigonado de aquellos caminos que cumplan
las siguientes funciones:

a) Conexión entre diversos pueblos, no existiendo una alternativa
adecuada que los haga redundantes.

b) Conexión de pueblos con carreteras generales o locales, dándose
las mismas condiciones.

2.4. En los terrenos situados a mas de 500 metros de distancia de
la ribera del mar la realización de nuevas construcciones auxiliares agro-
pecuarias, excluida la vivienda, casetas de aperos y similares, teniendo
en cuenta que, además del cumplimiento de las normativas sectoriales,
las explotaciones ganaderas deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) La realización de los edificios de estabulación y de sus cons-
trucciones auxiliares: silos, tenadas, tendejones de aperos y
máquinas, queda sometida a licencia municipal de acuerdo con
la presente normativa, debiendo tramitarse las nuevas instala-
ciones ó ampliaciones de las existentes, de acuerdo con el Regla-
mento de Actividades Molestas e Insalubres. Queda específi-
camente prohibido el uso residencial en estas instalaciones.

b) La creación de nuevos establos ligados a la explotación agraria
requiere la previa autorización por parte del organismo regional
competente por tener, entre otros factores, los terrenos vincu-
lados adecuados al caso.

c) La superficie construida de la cuadra será, como máximo, de
1 m2 por cada 160 m2 de terreno vinculado, con un máximo
de 1.200 m2.

d) No estarán incluidas entre las construcciones autorizables las case-
tas de aperos.

2.5. La ampliación de las edificaciones agropecuarias realizadas como
expansión de instalaciones actuales, siempre que no amplíen su volumen
en más del 100% del existente su disposición sea acorde con las carac-
terísticas de la zona y cumplan las siguientes condiciones:

a) En los terrenos situados a mas de 500 metros de distancia de
la ribera del mar las condiciones expuestas en 2.4.

b) En los terrenos situados a menos de 500 metros de distancia
de la ribera del mar las condiciones expuestas en 2.4 substituyendo
1.200 m2 por 600 m2.

En este segundo caso deberá adicionalmente demostrarse que todos
los terrenos utilizables se encuentran emplazados a menos de 500 m.
de la ribera del mar.

2.6. La realización, complementariamente, en su caso, del cumpli-
miento de lo previsto por los artículos 25 a 37 de la Ley de Costas,
de infraestructuras subterráneas de interés social o Instalaciones de Depu-
ración de servicio a las poblaciones, viviendas o instalaciones preexistentes
o carreteras cuya ejecución sin atravesar el área supusiera un encare-

cimiento o una desvirtuación técnicamente inaceptables y que a juicio
del Organismo competente pudieran ejecutarse sin apreciable menoscabo
del valor ecológico de la costa.

En todo caso deberán ejecutarse en forma que:

a) Atraviesen la zona por la trayectoria mas favorable una vez pon-
deradas la longitud de la misma y las características específicas
de los terrenos.

b) Tengan una sección y características constructivas que produzcan
el menor impacto ecológico permanente técnicamente razonable.

c) Sean ejecutadas con arreglo a las normas de la buena construcción,
con todo esmero y en forma que se produzca durante su ejecución
el menor impacto ecológico técnicamente posible.

d) Se proceda, una vez terminada la obra, a la restauración de la
superficie del terreno no utlizado a su estado previo.

2.7. La construcción de instalaciones de traída de aguas o saneamiento
para el servicio de los núcleos rurales, cumpliendo los condicionamientos
indicados en 2.6.

2.8. El soterramiento de líneas de alta tensión según lo propuesto
por el POLA.

2.9. La realización de accesos o conexiones rodadas así como de
aparcamientos que estén a lo propuesto, previsto o específicamente per-
mitido por el POLA.

2.10. La realización de campos de golf que, adicionalmente al cum-
plimiento de 1.3, deberán estar a lo siguiente:

a) Tanto la ordenación del trazado como la del nuevo manto vegetal
deberán ser congruentes con el paisaje dominante en la zona
en que se inscriben, reduciéndose al mínimo razonable la arti-
ficialización del paisaje y evitándose el empleo de especies arbó-
reas o arbustivas exóticas.

b) Se cuidará la disminución al máximo de la visibilidad hacia el
exterior de bankers y otros elementos visualmente disruptivos.

c) El correspondiente estudio de impacto ambiental estará dotado
del adecuado grado de detalle, contendrá entre sus determina-
ciones la justificación del cumplimiento de los puntos c2 y c3,
requerirá la aprobación de la CUOTA y pasará a formar parte
del proyecto básico de la instalación.

2.11. La realización de trayectos peatonales o cicloturistas que estén
a lo propuesto, previsto o específicamente permitido por el POLA.

2.12. La realización de áreas de descanso o parques que estén a
lo propuesto, previsto o específicamente permitido por el POLA.

Podrán exceptuarse las que, teniendo una superficie bruta inferior
a 500 m2, carezcan de tratamientos duros y no produzcan impactos visuales
o de otro tipo significativos.

2.13. La realización de obras propuestas por o consecuencia directa
de las recomendaciones normativas realizadas por el POLA según lo
previsto en 3.1.2.

2.14. La realización de instalaciones de acuicultura que supongan
modificaciones permanentes del terreno en que se implantan o requieran
la construcción de infraestructuras permanentes y que cumplan las siguien-
tes condiciones adicionales:

a) No estar situadas en playas categorizadas como urbanas por las
Directrices Subregionales de Ordenación de la Costa de Asturias.

b) No estar situadas en o afectar paisajísticamente a playas cate-
gorizadas como de interés de conservación alto o muy alto por
las Directrices Subregionales de Ordenación de la Costa de
Asturias.

c) No estar situadas en o afectar paisajísticamente a playas cate-
gorizadas como de interés de conservación medio y de intensidad
de impactos existentes baja, muy baja o nula por las Directrices
Subregionales de Ordenación de la Costa de Asturias.

d) No afectar a mas del 10% de la longitud de playa en las demás
playas inventariadas en las Directrices.

e) No estar situada en terrenos categorizados como específicamente
protegibles por Planeamientos vigentes cuyas determinaciones
sean respetadas por el POLA.
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En cualquier caso será preceptivo para su autorización el corres-
pondiente Estudio de Impacto Ambiental que contendrá entre sus
determinaciones:

a) Estudio de su impacto paisajístico con respecto al resto del terri-
torio costero.

b) Estudio medioambiental que demuestre la no afección de ele-
mentos de interés botánico, faunístico o geológico por parte de
la instalación.

c) Estudio del impacto físico de los accesos a la instalación.

3. Usos incompatibles.

3.1. El tendido de líneas eléctricas aéreas de servicio a los núcleos
rurales.

4. Usos prohibidos.

Quedan expresamente prohibidos todos los restantes usos y, en
particular:

4.1. La implantación de vivienda familiar de todo tipo e incluida
por tanto la prefabricada.

4.2. La realización de obras de infraestructura, ajenas a los usos tra-
dicionales agrarios salvo lo previsto en 2.6 a 2.9.

4.3. Las extracciones de tierras, piedras, gravas o minerales.

4.4. Los rellenos u otros movimientos de tierra del tipo que sean.

4.5. Los vertederos del tipo que sean.

4.6. El levantamiento de cierres distintos de los ganaderos descritos
en 1.1.

4.7. La realización, implantación o colocación de casetas de aperos,
roulottes o similares.

4.8. El asfaltado, hormigonado o vertido de zahorra en caminos exis-
tentes, fuera de lo previsto en 2.3 y 2.10 así como su ampliación fuera
de lo previsto en 2.3.

4.9. El emplazamiento de generadores eólicos de electricidad.

4.10. La realización de instalaciones de acuicultura que supongan
modificaciones permanentes del terreno en que se implantan o requieran
la construcción de infraestructuras permanentes y que, adicionalmente,
incumplan las limitaciones descritas en 2.14.

Para la concesión de autorizaciones se aplicarán las reglas establecidas
en los artículos 132 y 135 del TRLOTU. Cuando se trate de usos que
no estén permitidos ni sean autorizables de acuerdo con lo previsto en
los apartados anteriores, la autorización deberá solicitarse al Consejo
de Gobierno, en los términos establecidos en el artículo anterior. A través
de este procedimiento podrá autorizarse la rehabilitación de edificaciones
de especial interés y su utilización turística.

En particular el carácter de uso prohibido implicará que se opone
a las determinaciones del POLA en cuanto planeamiento de aplicación
al suelo [de Protección de Costas] [por él tratado urbanísticamente] a
los efectos de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 74 de la Ley
22/1988.

2.1.2. CATEGORIZACION DE LOS ACTOS SUJETOS A LICEN-
CIA EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS Y RESERVA
DE INFRAESTRUCTURAS.

En el suelo así categorizado será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 2.1.1 con la salvedad de figurar asimismo como uso permitido
el de entretenimiento, servicio y mantenimiento de la obra pública cuya
existencia justifica en cada caso concreto la delimitación de esta sub-
categoría de suelo.

2.1.3. CATEGORIZACION DE LOS ACTOS SUJETOS A LICEN-
CIA EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS CON PLANES
ESPECIALES DE PROTECCION APROBADOS.

En el Suelo No Urbanizable de Costas incluido en Planes Especiales
de Protección Paisajística que hayan recibido su aprobación definitiva
seguirán en vigor las determinaciones de los mismos, modificadas en
su caso por las propuestas explícitas que el POLA realice en cada caso
particular, actuando el resto de la Normativa del POLA con carácter
subsidiario y complementario.

2.1.4. CATEGORIZACION DE LOS ACTOS SUJETOS A LICEN-
CIA EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS CON CATE-
GORIZACION MUNICIPAL SUBSIDIARIA.

En el Suelo No Urbanizable de Costas que, estando categorizados
por el POLA como Suelo No Urbanizable de Costas, tenga algún tipo
de categorización urbanística según su respectivo planeamiento municipal
que sea mantenida por el POLA. La normativa municipal de aplicación
se mantendrá solo en aquello que no se oponga al POLA y con un
carácter subsidiario y complementario con respecto a las previsiones de
éste.

2.1.5. SUELO INCLUIDO EN AREAS DEGRADADAS POR LA
EDIFICACION.

En el Suelo No Urbanizable de Costas que, por encontrarse afectados
por construcciones que producen una acusada degradación medioam-
biental o paisajística, ha sido incluido por el POLA en esta subcategoría
de suelo regirán las siguientes condiciones.

— El Principado impulsará el desarrollo de un planeamiento cuya
ejecución práctica irá destinada a conseguir en lo posible y razo-
nable la adecuada integración de las acciones antrópicas ya exis-
tentes con el medio costero y que recibirá el nombre de Plan
Especial de Areas Degradadas por la Edificación (PEADE).

— El PEADE, tendrá en cada zona particular naturaleza de Plan
Especial según lo previsto por los artículos 67 a 69 del TRLOTU.
En concreto su naturaleza será una conjunción de las de Plan
Especial de Protección del Paisaje (regulado por el artículo 68)
y Plan Especial de Reforma Interior (regulado por el artículo
57).

— El Plan Especial de Areas Costeras Degradadas por la Edificación
podría realizarse de manera unitaria para las trece áreas selec-
cionadas o por fases comprendiendo cada fase un número cual-
quiera de áreas. En este segundo caso la primera fase que se
acometa podría contener un programa de actuación compren-
diendo las diferentes etapas que conjuntamente consideradas
constituyan el total.

— El Plan Especial de Areas Costeras Degradadas por la Edificación
comenzará analizando la delimitación de cada área y confirmando
o modificando justificadamente la delimitación propuesta por
el POLA.

Para este análisis se cartografiará, a escala de 1/1.000, cada una de
las áreas de estudio, así como los terrenos limítrofes que sea conveniente
incluir en el estudio.

Seguidamente se aplicará a cada área la siguiente sistemática:

1. En un primer momento se comenzará categorizando provisional-
mente, según lo previsto en el artículo 1.5 apartado b de esta normativa,
el total de los terrenos objeto de acciones humanas incontroladas como
Suelo No Urbanizable de Costas y declarando todas las viviendas e ins-
talaciones como fuera de ordenación también con carácter provisional.

De entre ellas, las instalaciones no adoptadas a la Ley de Costas,
quedarían categorizadas como suelo fuera de ordenación con carácter
definitivo.

2. Seguidamente se procederá a realizar una evaluación de los impac-
tos existentes —fundamentalmente desde el punto de vista visual pero
también con respecto al medioambiental, al del saneamiento y otros—
y se realizará una preevaluación económica sobre la forma mas eficiente
de conseguir la máxima minimización del impacto total a un costo
razonable.

Ello llevará a la propuesta final de un catálogo ordenado de acciones
a adoptar sobre cada uno de los focos emisores de impacto que oscilará
desde la mera corrección con medidas tales como:

a) Eliminación o substitución de cerramientos productores de impac-
tos por cierres vegetales o —en el caso de los muros de con-
tención— tapado de los mismos mediante taludes de tierra
revegetados.

b) Pintado o estucado de las construcciones productoras de impactos
o substitución o eliminación de determinados elementos de las
mismas.
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c) Substitución de construcciones generadoras de impactos por otras
de igual o menor volumen y de mejor adaptación al medio.

d) Expropiación de instalaciones o fincas.

3. Se concederá un plazo para la realización de las medidas com-
prendidas en los apartados a) a c) tras lo que, una vez comprobada
la adecuada realización de las mismas, cada una de las instalaciones en
cuestión iría quedando legalizada pasando a la correspondiente subca-
tegoría dentro del Suelo No Urbanizable de Costas.

4. Transcurrido un plazo prudencial, previamente definido por el
propio Plan, se efectuará una nueva evaluación de la situación, que podría
llevar a la propuesta de nuevas acciones correctoras, incluida la expro-
piación, sobre las instalaciones que mantuvieran las condiciones que
habían llevado a su consideración como suelo fuera de ordenación y
que no hubieran adoptado las medidas que les habían sido propuestas.

5. Asimismo las medidas de eliminación de canalizaciones, sanea-
miento de la cuenca, acondicionamiento de accesos y demás, serían eje-
cutadas mediante proyectos de urbanización propuestos por el Plan Espe-
cial que en principio serían financiados mediante la oportuna imposición
de Contribuciones Especiales aunque, tanto durante la información públi-
ca de cada documento, como en cualquier otro momento podrían alcan-
zarse compromisos con la Administración en provecho mutuo.

2.1.6. CATEGORIZACION DE LOS ACTOS SUJETOS A LICEN-
CIA EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS OCUPADO
POR CAMPAMENTOS DE TURISMO.

En el suelo así categorizado será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 2.1.1 con la salvedad de que en los terrenos categorizados como
B y C figurará provisionalmente como uso permitido el de Campamento
de Turismo.

Estas condiciones así como todas las categorizaciones tienen carácter
provisional hasta tanto sea realizado y aprobado el Plan Especial de
Campamentos de Turismo Costeros.

2.1.7. CATEGORIZACION DE LOS ACTOS SUJETOS A LICEN-
CIA EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS INCLUIDO
EN AREAS PILOTO DE TRATAMIENTO FORESTAL.

En el suelo así categorizado y desde el comienzo de la Fase de Infor-
mación Pública del Documento de Aprobación Inicial del POLA hasta
el momento de su Aprobación Definitiva tendrán lugar contactos entre
los órganos competentes de la Administración, muy fundamentalmente
las Consejerías competentes en la materia, con vistas a establecer una
política común, basada en un Sistema de Ayudas a los particulares afec-
tados, que permita el establecimiento de una plan que compatibilice la
repoblación forestal del área con su recuperación paisajística.

Para la puesta en vigor de esta política se redactará en cada área
una normativa complementaria de lo dispuesto en el artículo 2.1.1 con
la salvedad de que los usos de repoblación forestal figurarán categorizados
como usos admisibles, autorizables o incompatibles según lo que, en
desarrollo de este documento, decida el Principado de Asturias con carác-
ter reglamentario.

2.1.8. CATEGORIZACION DE LOS ACTOS SUJETOS A LICEN-
CIA EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS AFECTADO
POR COMUNIDADES VEGETALES INVENTARIADAS.

En el suelo así categorizado la escala de usos descrita en el artículo
2.1.1 modificada de la siguiente manera:

Los usos permitidos 1.1 a 1.4 pasarán a autorizables.

Los usos 2.6 a 2.8 se mantendrán como autorizables así como el
2.10.

Los demás usos permitidos o autorizables pasarán a incompatibles.

2.1.9. CATEGORIZACION DE LOS ACTOS SUJETOS A LICEN-
CIA EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS AFECTADO
POR AREAS ARQUEOLOGICAS CATEGORIZADAS POR EL
POLA.

En el suelo así categorizado la escala de usos descrita en el artículo
2.1.1 modificada de la siguiente manera:

Los usos permitidos 1.1, 1.3a y 1.4 pasarán a autorizables.

Los demás usos permitidos o autorizables pasarán a incompatibles.

Sin perjuicio de ello podrá realizarse para su adecuada protección
el Plan Especial de Entidades Arqueológicas, que tendrá en cada área
arqueológica concreta naturaleza de Plan Especial según lo previsto por
los artículos 67 a 69 del TRLOTU. En particular su naturaleza será
la de Plan Especial de Protección regulado por el artículo 68.

2.1.10. CATEGORIZACION DE LOS ACTOS SUJETOS A LICEN-
CIA EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS INCLUIDO
EN ZONAS DE SERVICIOS PORTUARIAS.

En el Suelo No Urbanizable de Costas que, siendo así categorizadas
por el POLA, esté incluido en Zonas Portuarias(2), será de aplicación
lo previsto en el artículo 2.1.1 de esta normativa, sin perjuicio de que,
desde un punto de vista administrativo, continúe estando incluidos a todos
los demás efectos dentro de la correspondiente Zona de Servicios Por-
tuaria y gestionado según su estatuto.

(2) Areas de Espartal y San Balandrán.

2.2. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS DE CONCESION
DE LICENCIAS PARA OBRAS DE INTERES GENERAL EN EL
AMBITO DEL POLA.

En el ámbito del POLA, se definen los siguientes criterios y con-
diciones para la adecuada diferenciación entre obras de interés general
y otras obras.

a) Las obras destinadas a la protección, defensa, conservación y uso
del dominio público deberán ir destinadas a cumplir una o varias
de entre estas cuatro finalidades y, por tanto en ningún caso
perjudicarán a ninguna de estas finalidades sin beneficio del cum-
plimiento de las otras tres.

Consecuentemente no se considerarán comprendidas en este epí-
grafe aquellas obras que generen un incremento en la intensidad
del uso en un área de costa protegida según el POLA y que
no estén justificadas por las necesidades de protección, defensa
o conservación de la costa.

b) Las obras de regeneración y recuperación de playas se entienden,
en virtud de su propia etimología, como las destinadas al recobro
de un carácter que éstas han tenido en el pasado y que ha sido
perdido, en general como consecuencia de la acción humana.

Por tanto no se incluirán entre ellas la construcción de infraes-
tructuras permanentes tales como aparcamientos, accesos auto-
móviles y demás que no supongan rehabilitación de otras ante-
riormente existentes y no estén justificadas por la propia
restauración.

c) Las obras de acceso público al mar no previstas en el planeamiento
urbanístico se entienden congruentes con el mismo o al menos
no oponiéndose al modelo general de ordenación del territorio
costero asturiano que el mismo define.

Consecuentemente en las fragmentos costeros que el POLA trata
como de acceso peatonal o sin acceso solo podrán realizarse
obras de acceso peatonal.

d) Las obras de iluminación de costas serán todas las destinadas
a mejorar o garantizar la funcionalidad y seguridad del tráfico
marítimo incluido el acceso a la costa, tales como faros y otras
similares, no figurando entre ellas por tanto las obras de ilu-
minación del territorio terrestre del tipo de las habitualmente
desarrolladas mediante proyectos de urbanización.

2.3. ACTOS SUJETOS A LICENCIA EN EL SUELO NO URBA-
NIZABLE DE COSTAS.

Estarán sujetos a previa licencia a los efectos de la aplicación de
este Plan todas los actos de edificación y uso del suelo y subsuelo a
los que se refiere el artículo 228 del Texto Refundido de las Disposiciones
Vigentes en el Principado de Asturias en materia de Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
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Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legis-
lación y planeamiento urbanístico.

2.3.1. INSTRUMENTALIZACION DE LAS PROPUESTAS DEL
POLA EN EL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS.

En el suelo no urbanizable de Costas las propuestas del POLA se
llevarán a efecto mediante la utilización de los siguientes instrumentos
urbanísticos:

a) En las subcategorías designadas en 2.1 (Subcategorías dentro del
Suelo No Urbanizable de Costas) como 5, 6, 7 y 9 mediante
la realización de los correspondientes planeamientos, teorizados
y definidos en el POLA.

b) En todos los casos mediante la redacción de Planes Especiales
de Protección ad hoc, afectando a áreas congruentes en términos
de planeamiento, que estarán a lo dispuesto por el artículo 69
y concordantes del TRLOTU.

c) Mediante esquemas directores no normativos que coordinen y
propongan conjuntos de acciones conexas entre sí, a realizar coor-
dinadamente sobre áreas mas o menos extensas congruentes en
términos geográficos y (o) de planeamiento costero.

d) Subsidiaria y complementariamente con los planeamientos des-
critos en los epígrafes anteriores, podrán realizarse proyectos
específicos que deberán justificar su congruencia, tanto con los
planeamientos citados cuando existan como con las directrices
del POLA en todo caso, así como la conveniencia de su realización
sin integrarse en un uno de tales planeamientos cuando esto
ocurra.

2.3.2. CONDICIONANTES A LOS PROYECTOS DE CONCEN-
TRACION PARCELARIA AFECTANDO SUELO NO URBANIZA-
BLE DE COSTAS.

Los Proyectos de concentración parcelaria deberán de compatibilizar
en la medida de lo posible el cumplimiento de sus funciones con el
mantenimiento de la estructura histórica del territorio en la franja costera,
en concreto en lo que se refiere al mantenimiento de los valores etno-
gráficos, la configuración tradicional de los caminos, sebes, etc.

Todos los proyectos de concentración parcelaria que afecten al ámbito
delimitado por el POLA, deberán ser informados por la CUOTA.

Por otra parte se recomienda que en la elaboración de dichos pro-
yectos se incluya un técnico ambientalista y un técnico urbanista.

En el futuro y en función de la experiencia urbanística así adquirida
la CUOTA podrá proceder a modificar de oficio este artículo, subs-
tituyéndolo por un conjunto de condiciones que sean de aplicación a
todos los proyectos de concentración parcelaria afectando a Suelo No
Urbanizable de Costas.

CAPITULO 3

CONDICIONES DEL POLA PARA EL SUELO EXTERIOR AL DE
PROTECCION DE COSTAS

3.1. SUELO AFECTO A PROPUESTAS O RECOMENDACIO-
NES DE PLANEAMIENTO.

3.1.1. PROPUESTAS O RECOMENDACIONES DE PLANEA-
MIENTO REFERENTES AL SUELO CLASIFICADO COMO URBA-
NO A LA ENTRADA EN VIGOR DEL POLA.

Las edificaciones destinadas a residencia o habitación, o aquellas
otras que, por no cumplir las condiciones establecidas en el artículo 25.2
de la Ley de Costas, no puedan ser autorizadas con carácter ordinario,
sólo podrán otorgarse autorizaciones mediante la forma excepcional que
define el apartado 3 de la disposición transitoria tercera de la Ley 22/1988
de 28 de julio.

A tal efecto las revisiones de los planeamientos urbanísticos muni-
cipales que comprendan en su ámbito Suelo de Costas deberían incorporar
un estudio que posibilite aplicar lo establecido en el apartado 3, regla
2 de dicha disposición o, caso de no hacerlo, deberán delimitar los ámbitos
en los que, previa aprobación de los instrumentos urbanísticos que prevea,
se pretenda aplicar la excepcionalidad mencionada.

3.1.2. OTRAS PROPUESTAS O RECOMENDACIONES DE PLA-
NEAMIENTO AFECTANDO A SUELO DE COSTAS, NUCLEOS
RURALES O SUELO DIFERENTE DEL NO URBANIZABLE DE
COSTAS.

El POLA realiza ocasionalmente propuestas o recomendaciones de
planeamiento que podrán también ir referidas o afectar a suelo exterior
al Suelo de Costas que pueden ser subdivididas en tres tipos:

1. Aquellas referentes a la delimitación entre el suelo categorizado
como núcleo rural y el Suelo No Urbanizable de Costas, que tienen
carácter directamente vinculante. En ellas la delimitación propuesta por
el POLA será firme desde el momento de su Aprobación Definitiva.

2. Aquellas otras que, sin estar directamente relacionadas con la
delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas, les es asignado explí-
citamente carácter directamente vinculante por el POLA y para las cuales
se estará a lo dispuesto en el apartado anterior.

3. El resto de las recomendaciones propuestas por el POLA tendrán
carácter de recomendación no vinculante de planeamiento.

Este tercer tipo de medidas recomendadas no tienen carácter vin-
culante, pero, una vez haya recibido su Aprobación Definitiva el POLA,
servirán de guía al Principado de Asturias en relación con el tratamiento
urbanístico de los casos a los que se refieran.

En tal sentido, en caso de revisión o modificación puntual del pla-
neamiento, el futuro planeamiento bien sea municipal o de cualquier
otra índole que requiera aprobación por parte del Principado debería
seguirlas y adaptar sus determinaciones a ellas o bien justificar de manera
explícita y convincente ante el Organismo que deba aprobarlo la razón
o razones por las que se separa de las mismas.

3.2. PROPUESTAS DE PLANEAMIENTO EN EL SUELO EXTE-
RIOR AL DE NO URBANIZABLE DE COSTAS OCUPADO POR
CAMPAMENTOS DE TURISMO.

En el suelo exterior al de Protección de Costas ocupado por cam-
pamentos de turismo que figuren listados y categorizados por el POLA
y en los casos categorizados como B y C figurará provisionalmente como
uso permitido el de Campamento de Turismo. En los casos categorizados
como AA y A dicho uso quedará provisionalmente fuera de ordenación.

Estas condiciones así como todas las categorizaciones tienen carácter
provisional hasta tanto sea realizado y aprobado el Plan Especial de
Campamentos de Turismo Costeros en coordinación con el organismo
regional competente en materia de turismo.

CAPITULO 4

RECOMENDACIONES PARA LAS ACCIONES FISICAS PROPUES-
TAS POR EL POLA EN EL AMBITO DEL SUELO NO URBANI-

ZABLE DE COSTAS

4.1. RECOMENDACIONES PARA EL SISTEMA DE SENDAS
PEATONALES.

A. Carácter general del sistema de sendas.

El sistema de sendas propuesto puede ser conceptualizado como for-
mado por una articulación de tramos formando motivos ligados a cada
área costera concreta, entendiendo por áreas costeras a los fragmentos
en que es subdividida la costa a los efectos de su descripción unitaria
en este trabajo, por lo general por presentar características específicas
fisiográficas, paisajísticas o de otra índole similar que lo hacen funcio-
nalmente conveniente.

Cada una de estas áreas tendrá un tratamiento diferente desde el
punto de vista de la red de sendas pero por lo general cada tratamiento
puede ser descrito como sistema de vinculación mediante recorridos pea-
tonales entre uno o mas pueblos con los bordes costeros, playas y otros
lugares paisajísticamente significativos.

El tipo de vinculación será diferente en cada situación concreta, en
forma que en muchos casos puede considerarse el sistema de sendas
como dotado de una especie de argumento que va siendo descubierto
por el usuario —paseante o en su caso cicloturista— al recorrerlo y que
le permite interiorizarlo como algo dotado de un carácter específico
propio.
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Siempre que es posible se utilizará la trama de caminos existente
sometida a las menores modificaciones posibles. Idealmente se limitaría
a una adecuada señalización y, ocasionalmente, a un drenaje que mejore
sus posibilidades de utilización invernal.

B. Integración con el medio.

De un modo general deberá buscarse la máxima integración con
el medio, sin sombra alguna de sobrediseño en forma que las sendas
se superpongan sobre el mismo minimizando al máximo su influencia
sobre el paisaje por el que discurren.

Así, el impacto visual que un elemento lineal de gran importancia
produce sobre los valles que atraviesa llega a ser desfavorable en la medida
en que se transforme en el elemento más fácilmente perceptible del paisaje
superponiéndose de forma demasiado acusada a todo lo preexistente.

Vinculación para potenciar los asentamientos existentes.

En la mayor parte de la costa asturiana existe una densa red de
caminos oscilando desde la senda de pescadores a la carreterilla, pasando
por la caleya. Estos caminos son productos de la geografía y de la historia
y producen generalmente un efecto paisajístico muy superior al de un
camino nuevo “de diseño”.

Por otro lado la marina está también llena de lugares, aldeas, barrios
y villas de muy diverso tipo con las cuales el sistema de sendas costeras
deberá relacionarse y ello de una manera diferente en cada caso.

Así siempre que sea posible la red peatonal propuesta por el POLA
debe estar formada por tramos de caminos existentes que salen de un
pueblo costero determinado formando una especie de malla formada
complementando la retícula existente mediante la adición de un número
reducido de tramos nuevos, —frecuentemente tramos de unión entre
aquellos— que nos permiten llegar desde el pueblo a la costa, visitar
sus puntos esenciales y volver a él.

En otros casos la trama de sendas costeras debería estar formada
por un red de caminos conectando la costa entre dos pueblos que actúan
alternativamente como origen y final, y, por último, en muchos otros
primará el elemento lineal sobre cualquier otro.

Como resumen podríamos decir que cada área de planeamiento de
la red de sendas costeras tendría una especie de argumento estilístico
diferente en cada caso y cuyo seguimiento y análisis debería enriquecer
en cuanto a la percepción de lo que es Asturias, al visitante que la recorre.
A la par la red se trasformaría en un argumento de desarrollo del turismo
rural en los pueblos costeros(2).

Por último las consideraciones topográficas tienen la mayor impor-
tancia en una línea costera tan compleja y variada como la asturiana.
Hay áreas separadas entre sí por profundas depresiones y en las que
no tiene mucho sentido el conectarlas sino que la visita a ellas debe
ser hecha de manera discontinua bien en dos trayectos salientes de dos
puntos diferentes, o bien planteando ante estos accidentes o dificultades
de paso una conexión hacia el interior sin que el trazado pierda por
ello la vocación costera.

C. Control de la excesiva linealidad de los caminos.

La búsqueda de la linealidad absoluta del recorrido costero tiene
en la mayor parte de los casos difícil justificación. La senda costera por
lo general será recorrida en distancias comprendidas mayoritariamente
entre los 3 Kilómetros correspondientes a un pequeño paseo y los 10
o 12 Kilómetros correspondientes a un trayecto a pie de ida y vuelta
entre dos puntos relativamente alejados (por ejemplo de Bañugues a
Verdicio).

El efecto es ya objeccionable en los casos de aquellos paisajes rurales
que, simplemente, no requieren la adición de ningún nuevo elemento
paisajístico, incluso correctamente diseñado y puede resultar aun mas
desfavorable cuando los elementos paisajísticos a tutelar tienen una estruc-
tura visual que no guarda relación con un elemento lineal tan conspicuo
como es una senda que, en términos visuales, se percibe como una cicatriz
lineal de gran dimensión que tiende a ocultarlos dificultando nuestra
percepción de los mismos.

Así, en fragmentos litorales de costa acantilada e irregular, con ele-
vada visibilidad desde las márgenes vecinas como muy frecuentemente
sucede en el litoral asturiano el añadir la típica barandilla rústica de

madera unida a un camino hormigonado circulando por su borde con
acompañamiento de los necesarios desmontes ocasionales alterará en
muchos casos nuestra percepción de ese paisaje, al tomar la obra el
carácter de elemento visual alóctono que, por así decir, tira de nuestra
mirada, superponiéndose con un protagonismo excesivo a aquello que
deseamos ver.

D. Evitar las áreas ecológicas mas sensibles.

En los casos sumamente frecuentes en que existan comunidades vege-
tales específicas de interés botánico deberá evitarse en la medida de
lo posible atravesar las áreas sensibles. La jardinería debería estar reducida
al mínimo y evitar cualquier sombra de artificialidad.

En cuanto a las obras a realizar los criterios de diseño serían los
siguientes:

1. En los caminos reaprovechados lo ideal será la no realización
de ningún tipo de obra fuera de su señalización y adecuado manteni-
miento. En ciertos casos será necesario drenarlos, de la forma mas simple
posible, en forma que sean utilizables en invierno; De requerirse trabajos
de mayor entidad debería buscarse la máxima simplicidad y no proceder
a asfaltarlos bajo ningún concepto ni dotarlos de acabados semejantes.

2. En los tramos de nueva creación se mantendrán en principio abier-
tas todas las opciones cara a la definición del diseño adecuado.

En la mayor parte de los casos los nuevos caminos deberán de rea-
lizarse de la forma más simple posible. Un punto esencial sería la dis-
minución de su impacto visual desde cualquier lugar exterior a ellos.
Su sección podría llegar a los 2,5 m. solo en los casos en que deban
ser usados por maquinaría agrícola o vehículos de mantenimiento, pero,
de otra forma, en los casos en que no esté prevista la compatibilización
con el uso cicloturístico, 1,50 m. podría ser un compromiso razonable
y en los casos de sendas estrechas ya existentes o lugares de topografía
difícil podría disminuirse hasta 0,70 m. o menos. Cuando el uso peatonal
conviva con el cicloturístico la sección podría aumentar hasta los 2,00
o 3,00 m. Asimismo las barandillas deberán solo usarse solo en los casos
en que sea realmente necesario, acantilados peligrosos etc.

3. Los esquemas de trazas por áreas representados en este documento
tienen un solo valor de ejemplos y el reexamen del Suelo No Urbanizable
de Costas sobre una base parcelaria adecuada comprobado sobre el propio
terreno podría llevar a modificarlos sustancialmente, pero siempre man-
teniendo su mismo espíritu.

4. Un punto especial sobre el que conviene llamar la atención es
el de los nuevos miradores que deben ser espacios de descanso lo mas
discretos y ocultos posible. Consecuentemente en su tratamiento plástico,
más que en cualquier otro punto, debe tenerse la mayor modestia y
delicadeza.

Así en la mayoría de los casos bastaría con preparar una superficie
relativamente pequeña, de unos 10 a 20 m2 dotada de algo de mobiliario
urbano fundido en la medida de lo posible con el ambiente. En otros
casos, principalmente en zonas ventosas, podría soterrarlos parcialmente
utilizando la tierra movida para desenfilarlos de vistas y disminuir su
obstrusividad visual.

A la vez algunos de estos miradores podrían actuar como empla-
zamientos para objetos escultóricos que permitieran al visitante singu-
larizar cada mirador y le ayudaran a asociar cada rincón costero con
una agradable sorpresa visual. En la mayor parte de los casos estos objetos
deberían de estar insertados en forma que fuera imposible su robo pero
perfectamente fácil su substitución y en todos los casos se procuraría
que solo fueran visibles desde su propio emplazamiento o, como mucho,
sus alrededores mas inmediatos.

(2) El factor que limita de forma mas importante las posibilidades de paseo por
un fragmento rural cualquiera de Asturias es la difícultad para discernir de entre
la extensa red de caminos cuales son meros fondos de saco que terminan en fincas
particulares y cuales se extienden indefinidamente. No hay forma mas simple de
potenciar este tipo de aprovechamiento recreativo que una adecuada señalización
unida a la publicación de planos esquemáticos. Por supuesto esta señalización seria
común a toda Asturias (ver Decreto 59/98, de 9 de octubre, de ordenación del
senderismo en Asturias).
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TOMO 2

OCCIDENTE: CONCEJO DE VEGADEO, CASTROPOL, TAPIA DE
CASARIEGO, EL FRANCO, COAÑA Y NAVIA

CONCEJO DE VEGADEO.

V01. El concejo de Vegadeo no es propiamente costero pero en
su interior, al W y SW de su capital, se sitúan áreas de gran valor botánico
formando parte de la vega del Eo que constituye el límite occidental
del concejo y el borde Norte de su suelo urbano está ocupado por la
desembocadura del Eo en la ría de la ría de su nombre.

Consecuentemente se ve afectado por el POLA que efectúa pro-
puestas de actuación para la mejor ordenación de las dos zonas aludidas
que son incluidas en 2 áreas de tratamiento con nomenclatura Eo 1
y Eo 2 (áreas de Vega alta del Eo y Castropol-Vegadeo).

CONCEJO: VEGADEO.
AREA DE LA VEGA ALTA DEL EO.
DENOMINACION: EO1.

DESCRIPCION.

V02. El POLA denomina así a la parte de la vega del río del Eo
situada aguas arriba de Vegadeo que forma el límite SW de la delimitación
de la Reserva Natural Parcial de la ría del Eo. Como tal está delimitada
al Sur por la carreterilla que desde Vegadeo pasa por Miou y Loreiro
y, a partir de aquí por la línea recta que une esta localidad con la gallega
de Villafernando hasta llegar al cauce del Eo; En las demás direcciones
el límite está constituido por las aguas de dicho río.

La parte de mayor interés de este área está formada por dos frag-
mentos de vega sitos en la banda oriental de los meandros del Eo, ocu-
padas por interesantes comunidades vegetales subhalófilas separadas
entre sí por las colinas que se extienden al Norte de Louteiro. Se trata
de entidades de un gran interés botánico y adecuadamente protegidas.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

V03. Desde el punto de vista del planeamiento regional está incluida
en la Reserva Natural Parcial de la Ría del Eo, que, en esta parte, tiene
una delimitación perfectamente adecuada.

En cuanto a planeamiento municipal con la excepción de los núcleos
rurales de Coruxa, L’Outeiro y Miou, delimitados con criterio mas bien
conservador, los terrenos están categorizados como EP-Especial Protec-
ción y No Urbanizable de Costas.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

V04. 1. La protección garantizada por la normativa de Vegadeo parece
por lo general muy suficiente. En todo caso sería conveniente diferenciar
en futuras revisiones de la misma el tratamiento urbanístico de la vega
del Eo -que por su valor medioambiental debería de tener una protección
mas específica de las laderas de las colinas, todo ello, también, en el
contexto del futuro Plan Especial de Protección Paisajística de la ría
del Eo cuya redacción este documento propone.

Por otro lado resulta poco conveniente utilizar curvas de nivel para
delimitar diferentes categorías de suelo, tal como las Normas de Vegadeo
hacen entre EP y PC. Téngase en cuenta que aquellas no tienen existencia
real tratándose de meras abstracciones. El POLA propone unificar ambas
categorías de suelo como de Suelo No Urbanizable de Costas eliminando
la línea citada.

V05. 2. La redacción de ese Plan Especial se propone con el fin
de cumplir una función paralela a la que justificó en su día la elaboración
del Plan Especial de Protección Paisajística de la Ría de Villaviciosa,
es decir la preservación de la Ría como un ámbito paisajístico al que
conservar no solo por su notabilísimo valor ambiental sino como uno
de los recursos principales de futuros ingresos para los municipios que
la forman durante el siglo XXI y por tanto estudiándola con una pers-
pectiva compleja buscando obtener un resultado en que las áreas de
protección y las desarrollables se engranen en forma que la incidencia
visual y paisajística de éstas últimas se reduzca al mínimo dentro de
niveles que permitan un metabolismo constructivo perfectamente sufi-
ciente para el conjunto de cada uno de los concejos afectados.

A tal respecto se propone ya un límite provisional de cual debería
ser el área tratada por el Plan Especial, realizado a partir de consi-
deraciones topográfico-paisajísticas elementales, en forma que quede
incluido en su ámbito todo el terreno perceptible desde el lado opuesto
de la Ría del Eo. En todo caso en este área concreta el I.

V06. 3. Con respecto al tratamiento de las áreas edificadas cabe
hacer las siguientes recomendaciones:

— En el núcleo de L’Outeiro conviene modificar el límite del NR
en el punto señalado con X1 en el plano adjunto en forma que
la carreterilla sobre la que se estructura el pueblo tome allí un
carácter de paseo con vistas hacia la vega del Eo. Asimismo
en las zonas designadas con X2 conviene ajustar el límite para
dejar fuera algunos terrenos de escasa dimensión, relieve difícil,
drenaje desfavorable y excesiva obstrusividad visual desde la vega.

—El área designada en el plano adjunto como As Pereiras debería
de recibir un estudio particularizado a E.1/1.000 como suelo urba-
no con características de Plan Especial. Este núcleo es el primer
poblamiento que se percibe al entrar desde Galicia. Un trata-
miento sensible del mismo permitiría dar una nítida traducción
visual a la diferencia de cuidado urbanístico prestado a la Ría
de Ribadeo en ambas comunidades autónomas y contribuiría
a condicionar muy favorablemente la percepción de la ordenación
costera asturiana por parte de quienes entraran en la misma
por la N-634.

CONCEJOS: CASTROPOL Y VEGADEO.
AREA DE CASTROPOL-VEGADEO.
DENOMINACION: EO2.

DESCRIPCION.

V07. El POLA denomina así al área Sudeste de la ría del Eo, limitada,
siguiendo su borde costero, al Norte por la punta Velosa y la depresión
que desde el lugar de El Trobo llega hasta ella y al Sur por el límite
del suelo urbano de Vegadeo. Al Este podemos considerar el área limitada
por una línea imaginaria que lleve desde el monte de San Marcos en
el límite Norte hasta el monte de os Chaos de Presa que, por el Sur,
se asoma sobre la villa de Vegadeo.

Se trata de un fragmento costero predominantemente lineal aunque
con las pequeñas ensenadas de Fabal y Seares en que finalizan breves
y estrechos contravalles transversales formados entre los contrafuertes
que caen desde los montes que dominan la ría hasta ésta.

El poblamiento es disperso y poco denso, integrado en las parroquias,
de Norte a Sur, de Moldes y Seares, que, en conjunto, tenían en 2003
una población de 697 habitantes con 272 viviendas según datos de 1996
de las que 220 estaban permanentemente habitadas. El porcentaje de
viviendas secundarias según el censo del 91 sobre cada una de las parro-
quias era respectivamente del 7,1% y el 11,2% lo que figura entre las
cifras mas bajas de entre toda la costa asturiana.

V08. Desde el punto de vista botánico tiene interés fundamentalmente
la ensenada de Fabal, que divide la unidad en dos partes bien dife-
renciadas. Una al Norte en que el promontorio de Bego la Viña se eleva
hacia la ría dejando por atrás una suave vaguada que cae hacia Fabal
(Eo1-1) y otra al Sur en que la plana se estrecha progresivamente. (Eo1-2).

En el área están comprendidos los recintos castreños de Os Castros
y La Corona (Cstr-10 según la Carta Arqueológica Regional).

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

V09. Toda la parte costera, hasta el límite formado por la antigua
traza de la CN 640 que conduce desde Castropol a Vegadeo está incluido
en la Reserva Natural Parcial de la Ría del Eo.

En el área que nos ocupa, en su mitad Norte, la CN 640 corre a
una distancia del borde costero que llega al kilómetro y medio, dejando
un característico promontorio poblado de pinos hacia el mar que oculta
la parte mas poblada de la parroquia de Moldes de vistas desde el otro
lado de la ría, pero, al Sur de la ensenada de Seares la distancia a la
ría pasa a ser muy escasa, nunca superior a los 400 por lo que, en términos
urbanísticos, resulta de todo punto insuficiente.

V10. En cuanto a planeamiento municipal el concejo de Castropol
no tiene, a la fecha de hoy, aprobada la zonificación urbanística del
suelo no urbanizable, siendo la Comisión de Urbanismo de Asturias la
que aplica caso por caso las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio
Rural de Asturias. Consecuentemente las determinaciones urbanísticas
propuestas en esta Plan Especial son plenamente operativas dentro de
los límites y con los condicionantes en él previstos.

Por contra en el extremo Sur del área son de aplicación las Normas
Urbanísticas de Vegadeo que, en el exterior del suelo urbano categorizan
como Suelo No Urbanizable de Costas la parte de la ría y IF las partes
altas.
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MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

V11. Con respecto a los planeamientos aprobados por la CUOTA
en fechas recientes, como es el de Castropol, el POLA respeta, una
vez tenidas en cuenta en su caso las prescripciones de la CUOTA, todas
las medidas de zonificación urbanística contenidas en el planeamiento
ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas e incluida la delimitación
de esta categoría de suelo. En el interior del Suelo de Costas las medidas
normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

En el caso de Castropol las prescripciones ya citadas se traducen
en el mantenimiento en términos aproximados de la delimitación del
suelo de Costas planteada por el documento de Aprobación Inicial del
POLA, cuyas características específicas para esta área exponemos a
continuación:

V12. Reconoce como un hecho la delimitación de la Reserva Natural
Parcial de la Ría del Eo contenida en el PORNA.

V13. Plantea una propuesta de delimitación de terrenos a ser con-
siderados como Suelo No Urbanizable de Costas a lo largo de todo el
concejo de Castropol, utilizando en cada caso el criterio que considera
adecuado. A este respecto, en el caso concreto del área de Castropol-Ve-
gadeo se utiliza el siguiente, descrito de Norte a Sur.

— En el borde Norte del área el límite propuesto parte de la CN
640 a la altura de El Trobo. A partir de aquí va siguiendo hacia
el Sur el exterior de las parcelas edificadas de Aldeanueva, y
Palacios, dejando una isla interior formada por el lugar de Granda
mas su zona de influencia. Sigue después la desviación que con-
duce hacia el Este desde Palacios hasta el castro de A Corona.
El resto de los terrenos entre este límite y la CN 640 quedarían
categorizados como Suelo Agrario de Interés excepción hecha
de los núcleos rurales que fueran delimitados por el planeamiento
municipal, fuera de la colindancia de la CN 640.

— El castro de A Corona quedaría asimismo incluido en Suelo No
Urbanizable de Costas. A partir de aquí la línea correría hacia
el Este en paralelo al camino que lleva de Iramola a Augueira.

— Desde las proximidades de Augueira continuaría hasta el punto
en que se encuentra la vía de FEVE con la vaguada que desciende
hasta ella desde el Chao de Peredo en las proximidades de el
Couso.

— Continuaría luego por el arroyo que desciende por dicha vaguada
hasta llegar a la línea evolvente de los 500 metros y seguiría
esta evolvente hacia el Sur hasta el límite del vecino concejo
de Vegadeo.

V14. Como se ve en la parte Norte del área la distancia a la costa
llega a ser bien superior a los 800 metros. Por el contrario hacia el
Sur serían suficientes distancias muy inferiores que podrían llegar a ser
de solo 200 metros siendo aquí la prescripción de los 500 metros con-
tenidos en la Directriz b1 la que nos marca el límite al que el POLA
se supedita.

En todo caso, el hecho de estar provisionalmente categorizada como
Suelo No Urbanizable de Costas permite que el futuro Plan Especial
del Suelo No Urbanizable de Costas asigne en un futuro próximo a cada
una de las edificaciones no incluidas ahora en núcleos rurales el estatuto
adecuado a su situación.

V15. Los terrenos donde se enclava el castro de Os Castros quedarían
categorizados como Suelo de Protección Arqueológica. El castro está
ocupado por eucaliptos, excepto en su ladera oriental destinada a pra-
derías y es aquí donde ha sufrido las mayores agresiones de las que
la última ha consistido en la apertura de una pista que ha causado graves
daños en el sistema defensivo del castro(1). La conservación del castro
parece incompatible con tal situación y el futuro Plan Especial de Enti-
dades Arqueológicas deberá estudiar e instrumentar las medidas a adoptar
para su protección. En el caso concreto de A Corona podría no ser
necesario el proceder a expropiar todos los terrenos sino solo condicionar
los usos agrícolas para evitar movimientos de tierra o apertura de caminos
y expropiar los eucaliptales para su posterior mantenimiento como monte
bajo una vez talados. La pista que cruza el castro debería ser cegada
y revegetada, siendo substituida por una senda peatonal blanda.

(1) Jorge Camino: Los castros marítimos en Asturias 1995. Este libro ha servido
como guía para el conocimiento y consideración de los daños producidos en todos
los casos de edificaciones castreñas consideradas en el POLA.

V16. El área donde se enclava el castro de A Corona quedaría asi-
mismo categorizada como Suelo de Protección Arqueológica. Aquí la
situación es mas complicada ya que el castro está cruzado por una línea
de Alta Tensión y rodeado parcialmente por un poblamiento disperso
que llega a penetrar en el propio recinto castreño. El futuro Plan Especial
de Entidades Arqueológicas deberá estudiar las medidas a adoptar para
su protección. Podría no ser necesario el proceder a expropiar los terrenos
para su posterior mantenimiento como monte bajo. Estos están actual-
mente destinados a uso ganadero extensivo y quizás pudieran mantenerse
así imponiendo las adecuadas condicionales que evitaran movimientos
de tierra u otras agresiones análogas.

V17. Dentro de los límites del conjunto formado por los terrenos
de la Reserva Natural del Eo y los de No Urbanizable de Costas el
POLA, según los casos, delimita el ámbito de los núcleos rurales o enuncia
recomendaciones de planeamiento según lo previsto por el artículo 3.1.2
de su normativa urbanística. Para ello considera separadamente las cuatro
siguientes situaciones:

1. Terrenos sitos en el Interior del Suelo No Urbanizable de Costas.

2. Terrenos exteriores al límite del Suelo No Urbanizable de Costas
pero incluidos en la Reserva Natural del Río Eo.

3. Terrenos sitos en las márgenes de la CN 640.

4. Terrenos sitos al interior de la CN 640.

1. El caso de los terrenos sitos en Suelo No Urbanizable de Costas
se reduce a los núcleos de Viladevelle y Granda para los cuales el POLA
propone delimitaciones rodeadas por todas partes por Suelo No Urba-
nizable de Costas, si bien en el caso de la delimitación de Viladevelle
tiene una manera de istmo que lo une a la CN 640 y en el caso.

Un caso particular es en efecto el constituido por el lugar de Vila-
vedelle, no solo por ser, con sus aproximadamente 100 habitantes, el
mayor núcleo de población del área sino también por su singular ubicación
en un punto próximo a la costa y de gran visibilidad desde la ría.

Vilavedelle posee por lo demás un gran encanto. En su futuro tra-
tamiento urbanístico debe de darse prioridad a la preservación pero,
como en el caso de A Linera, admite la adición de alguna edificación
mas, cuidadosamente delimitada en un Plan Especial a E.1/1.000 sobre
cartografía parcelaria, utilizando cuando sea preciso las técnicas del suelo
urbano, en forma que se pudiera incrementar ligeramente su edificabilidad
manteniendo su forma relativamente densa y conservando el carácter
general del área. No parece admisible el incremento de su perímetro
excepto en algún punto concreto cuidadosamente justificado para tapar
medianerías o cumplir alguna función equivalente.

2. En el caso de los terrenos exteriores al límite del Suelo No Urba-
nizable de Costas pero incluidos en la Reserva Natural del Río Eo el
POLA no delimita el perímetro de los mismos pero impone como reco-
mendación vinculante el condicional de que cumplan lo previsto por la
Ley Regional para la ampliación de núcleos rurales en sus términos lite-
rales. Es decir: Que la capacidad edificatoria neta del conjunto de los
ámbitos de núcleos rurales en esta situación sitos entre Castropol y Pala-
cios no exceda del número de viviendas ya existentes en la actualidad.

En ausencia de desarrollo reglamentario de este precepto el POLA
propone la utilización de la siguiente sistemática.

A. Se representará la zonificación de cada núcleo rural sobre car-
tografía parcelaria.

B. Se representarán las viviendas ya existentes y se calculará su suma.

C. Se asignará a cada una de las parcelas un número de nuevas
viviendas obtenido a partir de la normativa de núcleos rurales.

D. Se computará la capacidad total de los núcleos rurales demostrando
que no es superior al doble del número de viviendas ya existentes.

Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes factores:

Los terrenos que rodena la ría del Eo tienen un pequeño relieve
que no siempre es reflejado adecuadamente por cartografía con equi-
distancia de 5,0 m. Por lo general las viviendas tradicionales han sido
construidas seleccionando para su emplazamiento las partes altas entre
vaguadas y las zonas no edificadas lo son por buenas razones al tratarse
de vaguadas húmedas. Deberá tenerse esto muy en cuenta al delimitar
los núcleos.
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3. Para los terrenos sitos en las márgenes de la CN 640 es necesario
tener en cuenta lo siguiente:

El fragmento de la CN 640 comprendido entre las proximidades de
El Esquilo al NE y los arrabales de Vegadeo al Sur constituye un caso
único en el occidente costero asturiano, en el sentido de ser la única
carretera de importancia que mantiene una relación urbanísticamente
adecuada con los pueblos a los que sirve, en abierto contraste con lo
que sucede por ejemplo entre El Esquilo y Navia, en que muy frecuen-
temente los poblamientos inicialmente aislados conurban formando man-
chas de aceite a lo largo de la carretera. Así puede recorrerse la carretera
disfrutando de un extraordinario paisaje hacia la Ría o el monte sobre
el que se recortan nítidamente las siluetas de los pueblos.

Esta característica, a la que no es ajeno el haber estado el urbanismo
de Castropol controlado desde la CUOTA durante largos años debido
a su carencia de planeamiento aprobado, debe evidentemente ser con-
servada. No tendría sentido que la realización de un Plan como el que
nos ocupa fuera a dar el pistoletazo para la degradación de este elemento
valiosos. Añádase a ello que el concejo de Castropol tiene el suelo libre
suficiente como para que no requiera en absoluto de la desnaturalización
de la carretera para su adecuado crecimiento urbanístico.

Podría argumentarse contra ello que parte de esta carretera está
situada a distancias que llegan a los 1.200 m. de la ribera del mar y
que durante buena parte del recorrido la costa no es visible desde ella,
pero la vinculación del conjunto con la ría del Eo es en todo caso evidente,
como lo es la necesidad de tratar urbanísticamente el tramo el Esqui-
lo-Vegadeo como una unidad.

Consecuentemente con ello el POLA efectúa una recomendación
no vinculante de planeamiento compuesta por los siguientes puntos:

1. En ambas márgenes de la carretera estará prohibida la constitución
de núcleos rurales en colindancia con la CN 640.

2. A tal efecto el POLA representa línea evolventes al interior de
las cuales no deberían delimitarse núcleos rurales.

V18. El POLA propone asimismo la redacción de un Plan Especial
en términos similares a los que definieron en su día los principios en
que se basó la elaboración del Plan Especial de Protección Paisajística
de la Ría de Villaviciosa, es decir: Consideración de la Ría como un
ámbito paisajístico al que conservar como uno de los recursos principales
de futuros ingresos para los concejos que la forman durante el siglo
XXI y por tanto con un carácter sumamente complejo en que las áreas
de protección y las desarrollables se engranaran en forma que la incidencia
visual y paisajística de éstas últimas se redujera al mínimo dentro de
niveles que permitieran un metabolismo constructivo perfectamente sufi-
ciente para los concejos afectados.

Los elementos diferenciales en el caso de la Ría del Eo serían los
siguientes: Que el Plan solo podría afectar a una de las dos riberas de
la Ría. Que incluso en ésta debería estar subdividido en dos partes afec-
tando cada una de ellas a un concejo “Ría del Eo y Vega del Eo” y
que tanto la inexistencia de áreas humanizadas del tipo de los porreos
de Villaviciosa, como las menores tensiones especulativas y la menor
incidencia de los casos de indisciplina urbanística facilitarían la labor
de redacción y posterior gestión del documento.

A tal respecto se propone ya un límite provisional de cual debería
ser el área tratada por el Plan Especial, realizado a partir de consi-
deraciones topográfico-paisajísticas elementales, en forma que quede
incluido en su ámbito todo el terreno perceptible desde el lado opuesto
de la Ría del Eo.

V19. En el pequeño fragmento incluido en el concejo de Vegadeo
la protección del área parece la adecuada.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE VEGADEO-CASTROPOL.

V20. En la subárea Eo2-1 el recorrido peatonal lógico parece uno
que circule de N a S bordeando la parte boscosa del promontorio costero
hasta llegar a Fabal y de allí bordeando la costa a Vilavedelle.

V21. En la subárea Eo2-2 sería preciso utilizar un criterio diferente.
Como ya se ha dicho aquí carretera y ferrocarril pasan a escasa distancia
de la costa y el recorrido paisajísticamente mas valioso sería uno que,
separándose de la misma cuando fuera pertinente buscara tomar altura
aprovechando el pequeño relieve topográfico para establecer puntos de
vista sobre la ría.

Así se hace en el ejemplo representado en las figuras adjuntas, en
el que de Norte a Sur se sigue la siguiente ruta con origen y destino
en Vilavedelle y Vegadeo respectivamente.

1.—Se parte de Vilavedelle y se continúa en proximidad de la costa
por un camino de nueva creación hasta ascender al montículo de Os
Castros a un cota de unos 40 metros.

2.—Desde allí se cruza bajo la carretera CN 634 hasta ascender a
A Penela, donde, a unos 45 metros, podría establecerse un mirador.

3.—Se vuelve a descender y se cruza al interior cruzando bajo la
vía férrea al pueblo de Seares.

4.—Desde aquí se sigue una carreterilla a media ladera y luego un
camino que asciende ligeramente, hasta un mirador a unos 72 metros
de altura.

5.—Se desciende nuevamente hasta la carreterilla y se continúa por
ella para luego desviarse, a la entrada del concejo de Vegadeo, hasta
un mirador en el Monte, a unos 56 metros dominando la villa de Vegadeo
y con vistas sobre varios valles.

6.—Desde aquí se desciende a Vegadeo.

La carreterilla entre el Souto y Vegadeo parece capaz de compa-
tibilizar su presente uso automóvil con el tránsito peatonal inherente
al uso aquí propuesto. De no ser así podrían establecerse limitaciones
al primero (Sólo residentes o un solo sentido).

CONCEJO DE CASTROPOL.

C.01. El concejo de Castropol presenta, a lo largo de sus mas de
25 kilómetros lineales de costa —medido según los criterios de medición
utilizados en este Plan Territorial de Ordenación— un elevado interés
considerando el asunto casi desde cualquier punto de vista. El litoral
es bastante variado, ya que comprende no solo la mayor parte de la
orilla oriental de la Ría del Eo, sino también una zona de mar abierto
rematada en la playa de Penarronda; Contiene áreas de gran valor eco-
lógico, entre las que podemos citar desde el campo dunar de Penarronda
a la vegetación de Ría a uno y otro lado de su capital Castropol; Posee
dos villas —la capital Castropol y Figueras— de gran interés tipológico
desde un punto de vista arquitectónico-urbanístico, junto con algunos
lugares de gran pintoresquismo edificatorio —Por ejemplo Linera o Vila-
vedelle— y no son escasos los restos arqueológicos de interés, con no
menos de tres castros inventariados en su ámbito. Todo lo anterior englo-
bado en un ambiente de gran valor paisajístico.

C.02. En el ámbito de Castropol se enclavan cinco playas de las
cuales una —la ya citada Penarronda— plantea una situación de conflicto
entre su frágil ecosistema dunar y la elevada carga recreativa que sufre
en veranos y días festivos. En todo caso el concejo soporta una presión
turística que es sólo moderada en relación con lo que son sus poten-
cialidades, debido fundamentalmente a su alejamiento de las áreas mas
densificadas del centro de Asturias por no decir de Galicia y a su com-
parativamente difícil acceso desde fuera de estas comunidades.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

C.03. Desde el punto de vista del planeamiento regional toda la parte
costera, hasta el límite formado por la antigua traza de la CN 640 que
conduce desde Barres al Norte a Vegadeo al Sur está incluido según
el PORNA en la Reserva Natural Parcial de la Ría del Eo. En algunos
puntos, fundamentalmente en los aproximadamente dos kilómetros que
separan Linera y Castropol. la carretera corre a menos de 100 metros
de distancia del borde costero, por lo que el límite de la reserva resulta
algo debatible.

Asimismo la playa de Penarronda y su área inmediata han sido objeto
de un Plan Especial de Protección.

C.04. Lo que históricamente ha particularizado al concejo de Cas-
tropol urbanísticamente hablando ha sido el tratarse durante mucho tiem-
po del único municipio costero asturiano sin zonificación urbanística apro-
bada de su suelo no urbanizable, siendo la Comisión de Urbanismo de
Asturias la que aplica caso por caso las Normas Urbanísticas Regionales
en el Medio Rural de Asturias. Su actual planeamiento urbanístico solo
ha obtenido la Aprobación Definitiva por parte de la CUOTA el 5 de
diciembre del 2003.

C.05. El POLA plantea las determinaciones y criterios que se exponen
en sus términos generales en este parágrafo y de manera mas parti-
cularizada en las fichas correspondientes a cada área de planeamiento
concreta:
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— Reconoce como un hecho la delimitación y características del
suelo urbano y del Suelo Apto para Urbanizar de la villa de
Castropol según la Normativa vigente sobre la que este docu-
mento no se pronuncia. Con respecto a las previsiones contenidas
en el planeamiento actualmente en tramitación las respeta en
todo con la única salvedad de los terrenos sitos a menos de
200 metros del borde litoral para los que se remite a la legislación
del Principado.

— Reconoce y mantiene asimismo la delimitación de la Reserva
Natural Parcial de la Ría del Eo.

— Realiza una propuesta de delimitación de terrenos a ser con-
siderados como Suelo No Urbanizable de Costas a lo largo de
todo el concejo de Castropol, utilizando en cada área el criterio
que considera adecuado y que es descrito en su ficha corres-
pondiente y representado en los planos.

— Dentro de los límites del conjunto formado por los terrenos de
la Reserva Natural del Eo y los de Suelo No Urbanizable de
Costas plantea según los casos delimitaciones o criterios de deli-
mitación de los núcleos rurales.

— Propone la redacción de un Plan Especial en términos similares
a los que definieron en su día los principios en que se basó
la elaboración del Plan Especial de Protección Paisajística de
la Ría de Villaviciosa, es decir: Consideración de la Ría como
un ámbito paisajístico al que conservar como uno de los recursos
principales de futuros ingresos para los concejos que la forman
durante el siglo XXI y por tanto con un carácter sumamente
complejo en que las áreas de protección y las desarrollables se
engranaran en forma que la incidencia visual y paisajística de
éstas últimas se redujera al mínimo dentro de niveles que per-
mitieran un metabolismo constructivo perfectamente suficiente
para los concejos adecuados.

C.06. Adicionalmente el POLA efectúa propuestas de actuación para
la mejor ordenación del litoral de Castropol subdividiendo a éste a tal
efecto en 4 áreas de tratamiento con nomenclatura Eo 2 a Eo 5 (Areas
de Castropol-Vegadeo, Castropol, Figueras y Arnao-Penarronda de
Suroeste a Nordeste).

CONCEJOS: CASTROPOL Y VEGADEO.
AREA DE CASTROPOL-VEGADEO.
DENOMINACION: EO2.

DESCRIPCION.

C.07. El POLA denomina así al área Sudeste de la ría del Eo, limitada,
siguiendo su borde costero, al Norte por la punta Velosa y la depresión
que desde el lugar de El Trobo llega hasta ella y al Sur por el límite
del suelo urbano de Vegadeo. Al Este podemos considerar el área limitada
por una línea imaginaria que lleve desde el monte de San Marcos en
el límite Norte hasta el monte de os Chaos de Presa que, por el Sur,
se asoma sobre la villa de Vegadeo.

Se trata de un fragmento costero predominantemente lineal aunque
con las pequeñas ensenadas de Fabal y Seares en que finalizan breves
y estrechos contravalles transversales formados entre los contrafuertes
que caen desde los montes que dominan la ría hasta ésta.

El poblamiento es disperso y poco denso, integrado en las parroquias,
de Norte a Sur, de Moldes y Seares, que, en conjunto, tenían en 2003
una población de 697 habitantes con 272 viviendas según datos de 1996
de las que 220 estaban permanentemente habitadas. El porcentaje de
viviendas secundarias según el censo del 91 sobre cada una de las parro-
quias era respectivamente del 7,1 % y el 11,2 % lo que figura entre
las cifras mas bajas de entre toda la costa asturiana.

C.08. Desde el punto de vista botánico tiene interés fundamental-
mente la ensenada de Fabal, que divide la unidad en dos partes bien
diferenciadas. Una al Norte en que el promontorio de Bego la Viña
se eleva hacia la ría dejando por atrás una suave vaguada que cae hacia
Fabal (Eo1-1) y otra al Sur en que la plana se estrecha progresivamente.
(Eo1-2).

En el área están comprendidos los recintos castreños de Os Castros
y La Corona (Cstr-10 según la Carta Arqueológica Regional).

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

C.09. Toda la parte costera, hasta el límite formado por la antigua
traza de la CN 640 que conduce desde Castropol a Vegadeo está incluido
en la Reserva Natural Parcial de la Ría del Eo.

En el área que nos ocupa, en su mitad Norte, la CN 640 corre a
una distancia del borde costero que llega al kilómetro y medio, dejando
un característico promontorio poblado de pinos hacia el mar que oculta
la parte mas poblada de la parroquia de Moldes de vistas desde el otro
lado de la ría, pero, al Sur de la ensenada de Seares la distancia a la
ría pasa a ser muy escasa, nunca superior a los 400 por lo que, en términos
urbanísticos, resulta de todo punto insuficiente.

C.10. El planeamiento municipal de Castropol ha recibido su apro-
bación definitiva con fecha 11 de febrero de 2003, estando pendiente
de la elaboración del texto refundido.

El texto aprobatorio de la CUOTA contiene, entre otras, las siguientes
prescripciones, a cumplir en el texto refundido:

“Suelo urbanizable:

Eliminar los suelos urbanizables situados en la zona de Servidumbre
de Protección Específica de Costas de 200 metros, e informar favorablemente
y tramitar la correspondiente autorización ante el Consejo de Gobierno para
los suelos urbanizables situados entre la mencionada zona de Servidumbre
de Protección Específica y la Protección de los 500 metros.

...........

Núcleos rurales:

Eliminar de dichos núcleos las fincas que supongan crecimiento de
los mismos detrás de la línea de protección de los 500 metros hacia el
mar.

Delimitar los núcleos rurales afectados por el Plan Territorial Especial
de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) de acuerdo con sus deter-
minaciones, al ser adoptadas las propuestas contenidas en el mismo como
criterios de ordenación territorial”.

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

C.11. Con respecto a los planeamientos aprobados por la CUOTA
en fechas recientes, como es el de Castropol, el POLA respeta, una
vez tenidas en cuenta en su caso las prescripciones de la CUOTA, todas
las medidas de zonificación urbanística contenidas en el planeamiento
ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas e incluida la delimitación
de esta categoría de suelo. En el interior del Suelo de Costas las medidas
normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

En el caso de Castropol las prescripciones ya citadas se traducen
en el mantenimiento en términos aproximados de la delimitación del
suelo de Costas planteada por el documento de Aprobación Inicial del
POLA, cuyas características específicas para esta área exponemos a
continuación:

C.12. Reconoce como un hecho la delimitación de la Reserva Natural
Parcial de la Ría del Eo contenida en el PORNA.

C.13. Plantea una propuesta de delimitación de terrenos a ser con-
siderados como Suelo No Urbanizable de Costas a lo largo de todo el
concejo de Castropol, utilizando en cada caso el criterio que considera
adecuado. A este respecto, en el caso concreto del área de Castropol-Ve-
gadeo se utiliza el siguiente, descrito de Norte a Sur.

— En el borde Norte del área el límite propuesto parte de la CN
640 a la altura de El Trobo. A partir de aquí va siguiendo hacia
el Sur el exterior de las parcelas edificadas de Aldeanueva, y
Palacios, dejando una isla interior formada por el lugar de Granda
mas su zona de influencia. Sigue después la desviación que con-
duce hacia el Este desde Palacios hasta el castro de A Corona.
El resto de los terrenos entre este límite y la CN 640 quedarían
categorizados como Suelo Agrario de Interés excepción hecha
de los núcleos rurales que fueran delimitados por el planeamiento
municipal, fuera de la colindancia de la CN 640.

— El castro de A Corona quedaría asimismo incluido en Suelo No
Urbanizable de Costas. A partir de aquí la línea correría hacia
el Este en paralelo al camino que lleva de Iramola a Augueira.

— Desde las proximidades de Augueira continuaría hasta el punto
en que se encuentra la vía de FEVE con la vaguada que desciende
hasta ella desde el Chao de Peredo en las proximidades de el
Couso.
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— Continuaría luego por el arroyo que desciende por dicha vaguada
hasta llegar a la línea evolvente de los 500 metros y seguiría
aproximadamente esta evolvente hacia el Sur hasta el límite del
vecino concejo de Vegadeo.

C.14. Como se ve en la parte Norte del área la distancia a la costa
llega a ser bien superior a los 800 metros. Por el contrario hacia el
Sur serían suficientes distancias muy inferiores que podrían llegar a ser
de solo 200 metros siendo aquí la prescripción de los 500 metros con-
tenidos en la Directriz b1 la que nos marca el límite al que el POLA
se supedita.

En todo caso, el hecho de estar categorizada como Suelo No Urba-
nizable de Costas permite que el futuro Plan Especial del Suelo No
Urbanizable de Costas asigne en un futuro próximo a las escasas edi-
ficaciones no incluidas ahora en núcleos rurales el estatuto adecuado
a su situación.

C.15. Los terrenos donde se enclava el castro de Os Castros quedarían
categorizados como Suelo de Protección Arqueológica. El castro está
ocupado por eucaliptos, excepto en su ladera oriental destinada a pra-
derías y es aquí donde ha sufrido las mayores agresiones de las que
la última ha consistido en la apertura de una pista que ha causado graves
daños en el sistema defensivo del castro(1). La conservación del castro
parece incompatible con tal situación y el futuro Plan Especial de Enti-
dades Arqueológicas deberá estudiar e instrumentar las medidas a adoptar
para su protección. En el caso concreto de Os Castros podría no ser
necesario el proceder a expropiar todos los terrenos sino solo condicionar
los usos agrícolas para evitar movimientos de tierra o apertura de caminos
y expropiar los eucaliptales para su posterior mantenimiento como monte
bajo una vez talados. La pista que cruza el castro debería ser cegada
y revegetada, siendo substituida por una senda peatonal blanda.

En la parte comprendida entre Viladevelle y Os Castros podría plan-
tearse en su momento la realización de un parque playa sin playa, apro-
vechando su peculiar combinación de buenas vistas y proximidad a un
recinto arqueológico y a un pueblo de interés tipológico. Esto debería
hacerse en todo caso en el contexto del Plan Especial de Entidades
Arqueológicas.

(1) Jorge Camino: Los castros marítimos en Asturias 1995. Este libro ha servido
como guía para el conocimiento y consideración de los daños producidos en todos
los casos de edificaciones castreñas consideradas en el POLA.

C.16. El área donde se enclava el castro de A Corona quedaría asi-
mismo categorizada como Suelo de Protección Arqueológica. Aquí la
situación es mas complicada ya que el castro está cruzado por una línea
de Alta Tensión y rodeado parcialmente por un poblamiento disperso
que llega a penetrar en el propio recinto castreño. El futuro Plan Especial
de Entidades Arqueológicas deberá estudiar las medidas a adoptar para
su protección. Podría no ser necesario el proceder a expropiar los terrenos
para su posterior mantenimiento como monte bajo. Estos están actual-
mente destinados a uso ganadero extensivo y quizás pudieran mantenerse
así imponiendo las adecuadas condicionales que evitaran movimientos
de tierra u otras agresiones análogas.

C.17. Dentro de los límites del conjunto formado por los terrenos
de la Reserva Natural del Eo y los de Suelo No Urbanizable de Costas
así como en los aledaños da la CN 640 el POLA, según los casos, delimita
el ámbito de los núcleos rurales o enuncia recomendaciones de planea-
miento según lo previsto por el artículo 3.1.2 de su normativa urbanística.
Para ello considera separadamente las cuatro siguientes situaciones:

1. Terrenos sitos en el Interior del Suelo No Urbanizable de Costas.

2. Terrenos exteriores al límite del Suelo No Urbanizable de Costas
pero incluidos en la Reserva Natural del Río Eo.

3. Terrenos sitos en las márgenes de la CN 640.

4. Terrenos sitos al interior de la CN 640.

1. El caso de los terrenos sitos en Suelo No Urbanizable de Costas
se reduce a los núcleos de Viladevelle y Granda para los cuales el POLA
propone delimitaciones rodeadas por todas partes por Suelo No Urba-
nizable de Costas, si bien en el caso de la delimitación de Viladevelle
tiene una manera de istmo que lo une a la CN 640 y en el caso.

Un caso particular es en efecto el constituido por el lugar de Vila-
vedelle, no solo por ser, con sus aproximadamente 100 habitantes, el
mayor núcleo de población del área sino también por su singular ubicación
en un punto próximo a la costa y de gran visibilidad desde la ría.

Vilavedelle posee por lo demás un gran encanto. En su futuro tra-
tamiento urbanístico debe de darse prioridad a la preservación pero,
como en el caso de A Linera, admite la adición de alguna edificación
mas, cuidadosamente delimitada mediante tratamiento específico a
E.1/1.000 sobre cartografía parcelaria, utilizando cuando sea preciso las
técnicas del suelo urbano, en forma que se pudiera incrementar lige-
ramente su edificabilidad manteniendo su forma relativamente densa y
conservando el carácter general del área. No parece admisible el incre-
mento de su perímetro excepto en algún punto concreto cuidadosamente
justificado para tapar medianerías o cumplir alguna función equivalente.

2. En el caso de los terrenos exteriores al límite del Suelo No Urba-
nizable de Costas pero incluidos en la Reserva Natural del Río Eo el
POLA no delimita el perímetro de los mismos pero impone como reco-
mendación vinculante el condicional de que cumplan lo previsto por la
Ley Regional para la ampliación de núcleos rurales en sus términos lite-
rales. Es decir: Que la capacidad edificatoria neta del conjunto de los
ámbitos de núcleos rurales en esta situación sitos entre Castropol y Pala-
cios no exceda del número de viviendas ya existentes en la actualidad.

En ausencia de desarrollo reglamentario de este precepto el POLA
propone la utilización de la siguiente sistemática.

A. Se representará la zonificación de cada núcleo rural sobre car-
tografía parcelaria.

B. Se representarán las viviendas ya existentes y se calculará su suma.

C. Se asignará a cada una de las parcelas un número de nuevas
viviendas obtenido a partir de la normativa de núcleos rurales.

D. Se computará la capacidad total de los núcleos rurales demostrando
que no es superior al doble del número de viviendas ya existentes.

Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes factores:

Los terrenos que rodean la ría del Eo tienen un pequeño relieve
que no siempre es reflejado adecuadamente por cartografía con equi-
distancia de 5,0 m. Por lo general las viviendas tradicionales han sido
construidas seleccionando para su emplazamiento las partes altas entre
vaguadas y las zonas no edificadas lo son por buenas razones al tratarse
de vaguadas húmedas. Deberá tenerse esto muy en cuenta al delimitar
los núcleos.

3. Para los terrenos sitos en las márgenes de la CN 640 es necesario
tener en cuenta lo siguiente:

El fragmento de la CN 640 comprendido entre las proximidades de
El Esquilo al NE y los arrabales de Vegadeo al Sur constituye un caso
único en el occidente costero asturiano, en el sentido de ser la única
carretera de importancia que mantiene una relación urbanísticamente
adecuada con los pueblos a los que sirve, en abierto contraste con lo
que sucede por ejemplo entre El Esquilo y Navia, en que muy frecuen-
temente los poblamientos inicialmente aislados conurban formando man-
chas de aceite a lo largo de la carretera. Así puede recorrerse la carretera
disfrutando de un extraordinario paisaje hacia la Ría o el monte sobre
el que se recortan nítidamente las siluetas de los pueblos.

Esta característica, a la que no es ajeno el haber estado el urbanismo
de Castropol controlado desde la CUOTA durante largos años debido
a su carencia de planeamiento aprobado, debe evidentemente ser con-
servada. No tendría sentido que la realización de un Plan como el que
nos ocupa fuera a dar el pistoletazo para la degradación de este elemento
valiosos. Añádase a ello que el concejo de Castropol tiene el suelo libre
suficiente como para que no requiera en absoluto de la desnaturalización
de la carretera para su adecuado crecimiento urbanístico.

Podría argumentarse contra ello que parte de esta carretera está
situada a distancias que llegan a los 1.200 m. de la ribera del mar y
que durante buena parte del recorrido la costa no es visible desde ella,
pero la vinculación del conjunto con la ría del Eo es en todo caso evidente,
como lo es la necesidad de tratar urbanísticamente el tramo el Esqui-
lo-Vegadeo como una unidad.

Consecuentemente con ello el POLA efectúa una recomendación
no vinculante de planeamiento compuesta por los siguientes puntos:

1. En ambas márgenes de la carretera estará prohibida la constitución
de núcleos rurales en colindancia con la CN 640.

2. A tal efecto el POLA representa línea evolventes al interior de
las cuales no deberían delimitarse núcleos rurales.

C.18. El POLA propone asimismo la redacción de un Plan Especial
en términos similares a los que definieron en su día los principios en
que se basó la elaboración del Plan Especial de Protección Paisajística
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de la Ría de Villaviciosa, es decir: Consideración de la Ría como un
ámbito paisajístico al que conservar como uno de los recursos principales
de futuros ingresos para los concejos que la forman durante el siglo
XXI y por tanto con un carácter sumamente complejo en que las áreas
de protección y las desarrollables se engranaran en forma que la incidencia
visual y paisajística de éstas últimas se redujera al mínimo dentro de
niveles que permitieran un metabolismo constructivo perfectamente sufi-
ciente para los concejos afectados.

Los elementos diferenciales en el caso de la Ría del Eo serían los
siguientes: Que el Plan solo podría afectar a una de las dos riberas de
la Ría. Que incluso en ésta debería estar subdividido en dos partes afec-
tando cada una de ellas a un concejo —Ría del Eo y Vega del Eoy
que tanto la inexistencia de áreas humanizadas del tipo de los porreos
de Villaviciosa, como las menores tensiones especulativas y la menor
incidencia de los casos de indisciplina urbanística facilitarían la labor
de redacción y posterior gestión del documento.

A tal respecto se propone ya un límite provisional de cual debería
ser el área tratada por el Plan Especial, realizado a partir de consi-
deraciones topográficopaisajísticas elementales, en forma que quede
incluido en su ámbito todo el terreno perceptible desde el lado opuesto
de la Ría del Eo.

C.19. En el pequeño fragmento incluido en el concejo de Vegadeo
la protección del área parece la adecuada.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE VEGADEO-CASTROPOL.

C.20. En la subárea Eo2-1 el recorrido peatonal lógico parece uno
que circule de N a S bordeando la parte boscosa del promontorio costero
hasta llegar a Fabal y de allí bordeando la costa a Vilavedelle.

C.21. En la subárea Eo2-2 sería preciso utilizar un criterio diferente.
Como ya se ha dicho aquí carretera y ferrocarril pasan a escasa distancia
de la costa y el recorrido paisajísticamente mas valioso sería uno que,
separándose de la misma cuando fuera pertinente buscara tomar altura
aprovechando el pequeño relieve topográfico para establecer puntos de
vista sobre la ría.

Así se hace en el ejemplo representado en las figuras adjuntas, en
el que de Norte a Sur se sigue la siguiente ruta con origen y destino
en Vilavedelle y Vegadeo respectivamente.

1.—Se parte de Vilavedelle y se continúa en proximidad de la costa
por un camino de nueva creación hasta ascender al montículo de Os
Castros a un cota de unos 40 metros.

2.—Desde allí se cruza bajo la carretera CN 634 hasta ascender a
A Penela, donde, a unos 45 metros, podría establecerse un mirador.

3.—Se vuelve a descender y se cruza al interior cruzando bajo la
vía férrea al pueblo de Seares.

4.—Desde aquí se sigue una carreterilla a media ladera y luego un
camino que asciende ligeramente, hasta un mirador a unos 72 metros
de altura.

5.—Se desciende nuevamente hasta la carreterilla y se continúa por
ella para luego desviarse, a la entrada del concejo de Vegadeo, hasta
un mirador en el Monte, a unos 56 metros dominando la villa de Vegadeo
y con vistas sobre varios valles.

6.—Desde aquí se desciende a Vegadeo.

La carreterilla entre el Souto y Vegadeo parece capaz de compa-
tibilizar su presente uso automóvil con el tránsito peatonal inherente
al uso aquí propuesto. De no ser así podrían establecerse limitaciones
al primero (sólo residentes o un solo sentido).

CONCEJO: CASTROPOL.
AREA DE CASTROPOL.
DENOMINACION: EO3.

DESCRIPCION.

C.22. El POLA denomina así al área de ría del Eo centrada en
la villa de Castropol y limitada por su borde costero por la punta Velosa
y la depresión que desde el lugar de El Trobo llega hasta ella al Sur
y la aldea de Linera al Nordeste. Al Este podemos considerar el área
limitada por una línea imaginaria que lleve del monte de San Marcos,
que desde sus 228 metros de altura domina la parte Norte de la Ría
y el lugar de Molín Nuovo.

El elemento distintivo del área es la peculiar silueta de Castropol
que se adentra en la ría creando dos espacios visuales bien diferenciados
sobre la ría de Vegadeo y la ensenada de A Linera, respectivamente.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

C.23. Toda la parte costera, hasta el límite formado por la antigua
traza de la CN 640 que conduce desde Castropol a Vegadeo está incluido
en la Reserva Natural Parcial de la Ría del Eo.

En el área que nos ocupa, fundamentalmente en los aproximadamente
dos kilómetros que separan Linera y Castropol la carretera corre a menos
de 100 metros de distancia del borde costero, por lo que el límite de
la reserva resulta algo debatible.

C.24. El planeamiento municipal de Castropol ha recibido su apro-
bación definitiva con fecha 11 de febrero de 2003, estando pendiente
de la elaboración del texto refundido.

El texto aprobatorio de la CUOTA contiene, entre otras, las siguientes
prescripciones, a cumplir en el texto refundido:

— “Suelo urbanizable:

Eliminar los suelos urbanizables situados en la zona de Servidumbre
de Protección Específica de Costas de 200 metros, e informar favorablemente
y tramitar la correspondiente autorización ante el Consejo de Gobierno para
los suelos urbanizables situados entre la mencionada zona de Servidumbre
de Protección Específica y la Protección de los 500 metros.

...........

— Núcleos rurales:

Eliminar de dichos núcleos las fincas que supongan crecimiento de
los mismos detrás de la línea de protección de los 500 metros hacia el
mar.

Delimitar los núcleos rurales afectados por el Plan Territorial Especial
de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) de acuerdo con sus deter-
minaciones, al ser adoptadas las propuestas contenidas en el mismo como
criterios de ordenación territorial”.

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

C.25. Con respecto a los planeamientos aprobados por la CUOTA
en fechas recientes, como es el de Castropol, el POLA respeta, una
vez tenidas en cuenta en su caso las prescripciones de la CUOTA, todas
las medidas de zonificación urbanística contenidas en el planeamiento
ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas e incluida la delimitación
de esta categoría de suelo. En el interior del Suelo de Costas las medidas
normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

En el caso de Castropol las prescripciones ya citadas se traducen
en el mantenimiento en términos aproximados de la delimitación del
suelo de Costas planteada por el documento de Aprobación Inicial del
POLA, cuyas características específicas para esta área exponemos a
continuación:

C.26. Reconoce como un hecho sobre el que no se pronuncia la
delimitación y demás características del tratamiento urbanístico del Suelo
Urbano y del Suelo Apto para Urbanizar de la villa de Castropol según
su planeamiento municipal.

C.27. Plantea una propuesta de delimitación de terrenos a ser con-
siderados como Suelo No Urbanizable de Costas a lo largo de todo el
concejo de Castropol, utilizando en cada caso el criterio que considera
adecuado. A este respecto, en el caso concreto del área de Castropol
se utiliza el siguiente, descrito de Nordeste a Sudoeste.

— En la parte próxima a Linera, a la altura del Esquilo, la línea
propuesta pasa una cota sobre el nivel del mar ligeramente por
encima de los 50 metros, en forma que las partes mas pendientes
hacia la Ría queden en el interior de la zona de Protección.

— Mas al Sur la línea alcanzaría la parte mas alta de la pequeña
colina centrada en los caseríos del Campo y Piñera, a una cota
de unos 60 a 65 metros sobre el mar, para incluir en la zona
de Suelo No Urbanizable de Costas las partes de mayor visibilidad
desde la Ría.

— Al llegar a la villa de Castropol la línea que se propone, continua
en primer lugar hasta Bruteira separando las zonas mas visibles
hacia la ría de las partes en sombra visual a una distancia muy
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ligeramente por encima de los 500 metros al borde litoral, conec-
tándose entre Bruiteira y Quintalonga ligeramente por encima
de los 500 metros.

— Por último, en la parte Sur del área el límite de la zona a proteger
pasaría por los alrededores del Ferrol hasta encontrarse con la
CN 634.

C.28. Dentro de los límites del conjunto formado por los terrenos
de la Reserva Natural del Eo y los de Suelo No Urbanizable de Costas
el POLA propone delimitaciones de los núcleos rurales. En general están
realizadas con un carácter moderado y siguiendo las prescripciones de
la CUOTA al documento de Aprobación Definitiva del planeamiento
de Castropol.

En todo caso y para las escasas edificaciones incluidas en Suelo No
Urbanizable de Costas el futuro Plan Especial del Suelo No Urbanizable
de Costas asignaría a cada una de las casos concretos ya edificadas y
no incluidas ahora en núcleos rurales el estatuto adecuado a su situación.

C.29. Propone igualmente la redacción de un Plan Especial en tér-
minos similares a los que definieron en su día los principios en que
se basó la elaboración del Plan Especial de Protección Paisajística de
la Ría de Villaviciosa, es decir: Consideración de la Ría como un ámbito
paisajístico al que conservar como uno de los recursos principales de
futuros ingresos para los municipios que la forman durante el siglo XXI
y por tanto con un carácter sumamente complejo en que las áreas de
protección y las desarrollables se engranaran en forma que la incidencia
visual y paisajística de éstas últimas se redujera al mínimo dentro de
niveles que permitieran un metabolismo constructivo perfectamente sufi-
ciente para los concejos adecuados.

Los elementos diferenciales en nuestro caso serían los siguientes:
Que el Plan solo podría afectar a una de las dos riberas de la Ría.
Que incluso en esta debería estar subdividido en dos partes afectando
cada una de ellas a un concejo —Ría del Eo y Vega del Eo— y que
tanto la inexistencia de áreas humanizadas del tipo de los porreos de
Villaviciosa, como las menores tensiones especulativas y la menor inci-
dencia de los casos de indisciplina urbanística facilitarían la labor de
redacción del documento.

A tal respecto el POLA propone ya un límite provisional de cual
debería ser el área tratada por el Plan Especial, realizado a partir de
consideraciones topográfico-paisajísticas elementales, en forma que quede
incluido en su ámbito todo el terreno perceptible desde el lado opuesto
de la Ría del Eo.

C.30. El lugar donde se enclava el castro de los Castros (Cs-13)
según el número de su ficha arqueológica queda categorizado como Area
Arqueológica. El sitio está tan antropizado y afectado por las dos carre-
teras que lo cruzan que no parece necesaria su expropiación, bastando
con que cualquier obra a realizar en el área requiera previa autorización
de la Consejería de Cultura.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE CASTROPOL.

En el área de Castropol el argumento de la red de sendas estaría
basado en la creación de dos tramos costeros diferenciados: Uno diri-
giéndose hacia el Este hasta Linera, para luego subdividirse en dos que
conducen a Figueras y a Penarronda y otro en dirección Norte-Sur hacia
Vegadeo, unidos entre sí por una especie de circunvalación peatonal
que rodea Castropol por partes ligeramente mas altas permitiendo man-
tener la visión sobre la Ría mientras la villa se recorta ligeramente por
debajo de ella. Los dos tramos tendrían un carácter bien diferenciado.

1. El tramo costero entre Castropol y la aldea de Linera circularía
entre el Esquilo y la villa a lo largo de terrenos de propiedad pública
comprendiendo la mayor parte de los sitos entre la CN 640 y el borde
litoral. El camino sería nuevo y debería estar realizado de la forma mas
discreta posible, dada la alta visibilidad y calidad paisajística del lugar.
A partir del castro de los Castros pasaría a utilizar la antigua carretera
de la costa.

2. El tramo dirigido hacia el Sur a partir de la villa utiliza funda-
mentalmente tramos preexistentes moviéndose en paralelo con la CN
640 hacia el lado del mar y a cierta distancia del borde costero.

3. Finalmente el tramo de unión entre los dos anteriores cruzaría
la pequeña plana que domina Castropol a través de los lugares de la
Payoza y Bruiteira, cruzando puntos dotados de vistas en todas direc-
ciones.

CONCEJO: CASTROPOL.
AREA DE FIGUERAS.
DENOMINACION: EO4.

DESCRIPCION.

C.31. El POLA denomina así al área limitada entre la CN 634 al
Norte, la ría de Ribadeo al Sur y una banda situada unos 1.000 metros
al Este de la CN 640 que, partiendo del cruce de casa la Granda nos
lleva hacia Vegadeo, al Este, dominada en su parte central por la villa
de Figueras.

Los terrenos están generalmente tendidos hacia el litoral, cuyo borde
costero tiene un evidente interés, tanto arquitectónico-urbanístico como
medioambiental y paisajístico.

En su interior los rasgos topográficos mas relevantes son dos pequeñas
vaguadas, que descienden normalmente a la costa, en la mas occidental
de las cuales se encaja la villa de Figueras, mientras que la otra, poco
habitada, finaliza en la pequeña bahía del Molín das Acacias. En el borde
Sudeste se enclava un pequeño golfo en que está situado el caserío de
Linera, de un gran interés tipológica paisajístico.

La villa de Figueras tiene una población de 636 habitantes con un
stock de 359 viviendas, de ellas 220 permanentemente habitadas, todas
cifras de 1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas
es relativamente alto, de un 39% lo que es signo de una moderada inci-
dencia de la residencia estacional. Ello queda claro del análisis del censo
del 91 en que el porcentaje de viviendas secundarias sobre el conjunto
de la parroquia llegaba al 34,5%.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

C.32. Toda la parte costera, hasta el límite formado por la As-31
que une Figueras con la CN 640 en Barres está incluido en la Reserva
Natural Parcial de la Ría del Eo.

C.33. El planeamiento municipal de Castropol ha recibido su apro-
bación definitiva con fecha 11 de febrero de 2003, estando pendiente
de la elaboración del texto refundido.

El texto aprobatorio de la CUOTA contiene, entre otras, las siguientes
prescripciones, a cumplir en el texto refundido:

“—Suelo urbanizable:

Eliminar los suelos urbanizables situados en la zona de Servidumbre
de Protección Específica de Costas de 200 metros, e informar favorablemente
y tramitar la correspondiente autorización ante el Consejo de Gobierno para
los suelos urbanizables situados entre la mencionada zona de Servidumbre
de Protección Específica y la Protección de los 500 metros.

...........

— Núcleos rurales:

Eliminar de dichos núcleos las fincas que supongan crecimiento de
los mismos detrás de la línea de protección de los 500 metros hacia el
mar.

Delimitar los núcleos rurales afectados por el Plan Territorial Especial
de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) de acuerdo con sus deter-
minaciones, al ser adoptadas las propuestas contenidas en el mismo como
criterios de ordenación territorial”.

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

C.34. Con respecto a los planeamientos aprobados por la CUOTA
en fechas recientes, como es el de Castropol, el POLA respeta, una
vez tenidas en cuenta en su caso las prescripciones de la CUOTA, todas
las medidas de zonificación urbanística contenidas en el planeamiento
ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas e incluida la delimitación
de esta categoría de suelo. En el interior del Suelo de Costas las medidas
normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

C.35. En el caso de Castropol las prescripciones ya citadas se traducen
en el mantenimiento en términos aproximados de la delimitación del
suelo de Costas planteada por el documento de Aprobación Inicial del
POLA y en la anulación de sus propuestas para el suelo urbano de
Figueras:

C.36. Reconoce como un hecho sobre el que no se pronuncia la
delimitación y demás características del tratamiento urbanístico del Suelo
Urbano y del Suelo Apto para Urbanizar de la villa de Figueras según
su planeamiento municipal, una vez mantenida las distancia mínima de
200 metros al borde litoral.
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C.37. El POLA plantea una propuesta de delimitación de terrenos
a ser considerados como Suelo No Urbanizable de Costas a lo largo
de todo el concejo de Castropol, utilizando en cada caso el criterio que
considera adecuado.

A este respecto, en el caso concreto del área de Figueras, toma
como marco de referencia inicial el área delimitada por la Reserva Natural
Parcial de la Ría del Eo, pero ampliándola en los dos laterales: En el
occidental tratando de armonizar sus límites con las acciones propuestas
para el área costera de Arnao-Penarronda y en el oriental buscando
un límite paisajísticamente lógico a la parte de ría centrada en el borde
Linera-Castropol.

C.38. El POLA propone asimismo, dentro de los límites del conjunto
formado por los terrenos de la Reserva Natural del Eo y los de Suelo
No Urbanizable de Costas, delimitaciones provisionales de los núcleos
rurales. Estas delimitaciones están planteadas con un criterio restrictivo,
no solo por la sensibilidad del área en que los núcleos están incluidos
sino también con el propósito de no dificultar cualquier actuación urba-
nística, en este momento imprevisible, que en el futuro pudiera ser con-
veniente realizar sobre los aledaños de Figueras, bien para garantizar
su crecimiento ordenado bien para limitarlo.

A este respecto parece evidente que el futuro crecimiento de Figueras
deberá dirigirse hacia la plana interior por lo que cualquier implantación
residencial previa consecuente a unos núcleos rurales sobredimensionados
podría dificultar o desnaturalizar las potencialidades de aquél.

C.39. Un caso particular lo constituye el lugar de A Linera, un peque-
ño enclave formado por un pequeño grupo de viviendas permanentemente
ocupadas, con una pintoresquísima ubicación al borde del agua en el
fondo de la ensenada del mismo nombre.

A Linera tiene como decimos un gran encanto. En su futuro tra-
tamiento urbanístico debe de darse total prioridad a la preservación pero,
como en el caso de Viladevelle aunque aquí probablemente aun en menor
escala, podría admitir alguna edificación mas, cuidadosamente situada
mediante un tratamiento específico a E.1/1.000 sobre cartografía par-
celaria, utilizando cuando fuera preciso las técnicas urbanísticas típicas
del suelo urbano. En todo caso la finalidad principal del futuro pla-
neamiento debería ser la potenciación de la actual ordenación mas bien
que la de proponer mas edificación.

C.40. Estas medidas deberían ser consideradas en el contexto de
la creación del tramo mayoritariamente peatonal Penarronda-Villadún-Li-
nera y de la del Penarronda-Villarveyo-Oubías-Linera de las que luego
hablaremos. Los términos del estudio serían similares a los que asimismo
requeriría el tratamiento de Villadún, al otro lado de la CN 634.

En todo caso el futuro Plan de Edificaciones fuera de Ordenación
en Suelo No Urbanizable de Costas asignaría a cada una de las áreas
ya edificadas y no incluidas ahora en núcleos rurales el estatuto adecuado
a su situación.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE FIGUERAS.

C.41. A. Propuestas de peatonalización.

En el área de Figueras puede constituirse un conjunto de sendas
costeras compuesto por las tres siguientes líneas principales:

1. Un tramo costero entre la propia Villa y el área recreativa hacia
el occidente y la aldea de Linera al Oriente. Este tramo, que continuaría
a partir de Linera hasta la villa de Castropol por el borde costero, el
tramo occidental deberá circular por el paseo costero de la Zona Objeto
de un Plan Especial, con una posible diversión por el borde interior
estudiando cuidadosamente la distribución parcelaria para hacerla com-
patible y potenciable con el tratamiento urbanístico futuro (SEo4a).

El tramo a Linera utilizaría en su mayor parte caminos ya existentes
con la adición de los tramos señalados en la figura adjunta (SEo4b).

2. Un tramo interior de conexión con la playa de Arnao por la parte
interior. La parte inicial de este tramo cruzaría el área de Suelo Apto
para Urbanizar de Figueras, por lo que sería necesario estudiar aten-
tamente en su momento el diseño de esta última en forma que se mantenga
la compatibilidad entre ambas.

3. Un tramo de conexión entre Linera y Villadún a través de Ouvías,
y de allí a la playa de Penarronda, utilizando en lo fundamental tramos
ya existentes y vinculado al reestudio de núcleos rurales a 1/2.000 ya
aludido anteriormente.

B. PROPUESTAS CICLOTURISTAS.

C.42. El borde costero comprendido entre las villas de Figueras y
Tapia de Casariego presenta las condiciones idóneas para que en su

ámbito pueda realizarse una de las tres vías piloto cicloturistas que este
Plan Especial propone para la costa asturiana.

C.43. La razón de ello estriba en que se trata de una zona con topo-
grafía favorable formada por una plana con desniveles escasos, ausencia
de arbolado y un mosaico parcelario agrario que se adaptaría bien a
su utilización trazándolo entre los lindes para hacerlo lo menos disruptivo
posible.

C.44. En cuanto a su traza general se intentaría mantenerla a cierta
distancia de los puntos costeros mas frágiles pero haciéndolo culebrear
en forma tal que pase a razonable proximidad de las playas y demás
puntos de interés a los que se podría acceder caminando desde la pista.
Asimismo pasaría al lado de los principales aparcamientos propuestos
por el POLA en la zona y cerca de los núcleos de población aunque
procurando no entrar en ellos.

La sección tipo neta del carril bici no debería rebasar de 2,50 metros
En cuanto al trazado es difícil definirlo con exactitud a la escala utilizada
en este documento dada la necesidad de adaptarse al máximo a la estruc-
tura parcelaria y al pequeño relieve de los terrenos, por lo que la repre-
sentación grafiada en los planos adjuntos debe ser considerada funda-
mentalmente como un ejemplo de lo que se pretende lograr.

C.45. En contra de lo que sucede en las vías peatonales el carril
bici tendría tratamiento físico uniforme y sería de uso específicamente
cicloturista, debiendo diferenciarse tanto de las pistas utilizadas por los
vehículos de acceso a las fincas como, siempre que ello sea posible, de
los propios recorridos peatonales. En la traza definitiva debería apro-
vecharse inteligentemente la topografía con el fin de hacerla lo menos
disruptiva posible. En los puntos en que la red se cruzara con las pistas
y sendas que llevan hacia la costa deberían emplazarse instalaciones para
el aparcamiento de bicicletas. En los escasos puntos en que las trazas
de unas y otro coincidieran deberían diferenciarse debidamente.

Su longitud total seria de unos 8 Kilómetros y permitiría una serie
de recorridos alternativos de longitudes diferentes entre distintos puntos
de interés.

C.46. En el área de Figueras la vía cicloturista saldría de la propia
villa y circularía hacia el NE por una banda lateral de la carretera que
cruza bajo la vía rápida de la Costa hacia Arnao y Penarronda.

CONCEJO: CASTROPOL.
AREA DE ARNAO-PENARRONDA.
DENOMINACION: EO5.

DESCRIPCION.

C.47. El POLA denomina así al área limitada entre la CN 634 al
Sur y el límite del concejo de Castropol al Este. Al Oeste está delimitada
por la desembocadura de la ría del Eo que aquí forma la ensenada de
Arnao, con la playa del mismo nombre en su interior, al Noroeste forma
un curioso remate de complicada topografía culminado en las puntas
de la Cruz y la Espiela que dejan entre ellas la ensenada del Langosteiro.
Al Sur nos resulta útil considerarla delimitada por la carretera CN 634.

Por su parte Norte su borde costero es predominantemente lineal
aunque incluyendo calas y puntas de pequeño relieve hasta llegar en
su borde Nordeste a los arenales y campos dunares de la playa de
Penarronda, sita en el encuentro de los dos arroyos de Villadún y
Penarronda, este último formando el límite municipal con el concejo
de Tapia de Casariego.

C.48. Las dos playas tienen un buen interés paisajístico, pero la de
Penarronda destaca especialmente por su dimensión física(2) y sus valores
medioambientales, especialmente el extraordinario interés de su campo
dunar, en la actualidad gravemente amenazado por la elevada carga huma-
na sobre él actuante, incluido su empleo como aparcamiento de vehículos
dentro de una atmósfera general de gran degradación del área en que
se mezclan edificaciones fuera de contexto, un campamento de turismo
que resulta preciso trasladar, chiringuitos y demás.

En cuanto a su relieve la unidad es casi plana en su parte occidental
en la que baja suavemente desde cotas de unos 30 metros de altura
hasta los 10 a 12 en las puntas de la Cruz y Langosteira y hasta los
20 a 25 en el resto de su borde costero, pasando luego a acantilarse.
La parte oriental de la rasa por contra presenta un relieve físico mas
movido, modulado por los pequeños cauces fluviales que por ella discurren
y confluyen.

Por lo demás la zona está casi totalmente desarbolada y en ella se
enclavan los lugares de Villadún, Rubieira, Lamelas y la propia Penarron-
da que, en conjunto, tienen una población de solo 123 habitantes con
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38 viviendas de las que 34 permanentemente habitadas, todas cifras de
1996, lo que es signo de una escasa incidencia turística de población
estacional.

(1) La playa de Penarronda aunque no muy larga es la cuarta de Asturias en superficie
seca en marea alta.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

C.49. El planeamiento municipal de Castropol ha recibido su apro-
bación definitiva con fecha 11 de febrero de 2003, estando pendiente
de la elaboración del texto refundido.

El texto aprobatorio de la CUOTA contiene, entre otras, las siguientes
prescripciones, a cumplir en el texto refundido:

“—Suelo urbanizable:

Eliminar los suelos urbanizables situados en la zona de Servidumbre
de Protección Específica de Costas de 200 metros, e informar favorablemente
y tramitar la correspondiente autorización ante el Consejo de Gobierno para
los suelos urbanizables situados entre la mencionada zona de Servidumbre
de Protección Específica y la Protección de los 500 metros.

...........

—Núcleos rurales:

Eliminar de dichos núcleos las fincas que supongan crecimiento de
los mismos detrás de la línea de protección de los 500 metros hacia el
mar.

Delimitar los núcleos rurales afectados por el Plan Territorial Especial
de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) de acuerdo con sus deter-
minaciones, al ser adoptadas las propuestas contenidas en el mismo como
criterios de ordenación territorial”.

C.50. En todo caso la parte occidental de la Unidad está afectada
por la delimitación de la Reserva Natural de la Ría del Eo. Asimismo
la playa de Penarronda y su área inmediata han sido objeto de un Plan
Especial de Protección.

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

C.51. Con respecto a los planeamientos aprobados por la CUOTA
en fechas recientes, como es el de Castropol, el POLA respeta, una
vez tenidas en cuenta en su caso las prescripciones de la CUOTA, todas
las medidas de zonificación urbanística contenidas en el planeamiento
ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas e incluida la delimitación
de esta categoría de suelo. En el interior del Suelo de Costas las medidas
normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

En el caso de Castropol las prescripciones ya citadas se traducen
en el mantenimiento en términos aproximados de la delimitación del
suelo de Costas planteada por el documento de Aprobación Inicial del
POLA, cuyas características específicas para esta área exponemos a
continuación:

C.52. El POLA plantea una propuesta de delimitación de terrenos
a ser considerados como Suelo No Urbanizable de Costas en la forma
representada en la figura anexa, es decir, a toda la parte sita al Norte
de la CN 634, excepción hecha de los núcleos rurales de Villadún, Rubieira
y las Devesas y del fragmento situado bordeando por el Norte la CN
634 que quedaría categorizado como Suelo de Interés Agrario.

C.53. Con respecto al tratamiento del núcleo de Villadún cabe decir
lo que sigue: Es característico de los pueblos situados entre Figueras
y A Pénela el presentar estructuras lineales desarrollándose lo largo de
caminos o carreterillas dotadas de cierto carácter. Arquetípica de ellas
es la de Villamil con su característico poblamiento todo él a un solo
lado de la carretera.

Uno de los casos mas claros es precisamente el de Villadún si bien
aquí el poblamiento se extiende a ambos lados del fragmento de carretera
que le sirve como calle principal y el esquema general no es tan nítido
como el de Villamil.

C.54. Villadún admite cierto crecimiento aunque condicionado a una
cuidadosa ordenación de la edificación. En tal sentido seria necesario
complementar la delimitación propuesta en el plano adjunto con algunas
normas que garanticen que las nuevas edificaciones se realicen en la

parte mas próxima al eje del viario en forma que se potencie la percepción
del esquema actual lo que puede conseguirse manteniendo un tratamiento
urbanístico como núcleo rural lineal añadiendo condicionantes a la ubi-
cación de las viviendas señalados sobre cartografía parcelaria a escala
1/2.000. El estudio sería fácilmente extensible al núcleo de Lamelas.

En las zonas señaladas con X1 en la figura anexa el POLA propone
admitir la edificación en un lateral solo de la carretera-calle en forma
que se potencien a la vez el esquema lineal y la transparencia hacia
el exterior. Paralelamente podrían en algún punto (X2) utilizarse estas
mismas técnicas para mantener las vistas panorámicas desde el eje de
Villadún hacia el exterior sin pérdidas de edificabilidad.

Rubieira posee un desarrollo lineal a un lado de la carretera —Tipo
Villamilapenas esbozado, prolongándose a lo largo de un promontorio
señalado por dos vaguadas. Este desarrollo se prolongaría a lo largo
del lateral que ahora ocupan las construcciones existentes en una primera
fase, sin prejuzgar su paso al otro lado en un estadio posterior.

Consecuentemente el POLA mantiene fuera de la delimitación del
suelo de costas ambos laterales de la carretera pero enunciando una
recomendación no vinculante de planeamiento(3) en el sentido de que,
al menos durante los próximos ocho años el pueblo, se categorize como
núcleo rural este lateral, con la excepción de los terrenos situados mas
al Sur, revisándose luego la situación.

(3) Artículo 3.1.2 de la Normativa del POLA.

C.55.3. El Plan Especial de la Playa de Penarronda recientemente
aprobado es respetado en cuanto a las medidas que plantea para la res-
tauración de la playa, tratamiento de los elementos fuera de ordenación
etc., que son las adecuadas para la regeneración del ámbito playero,
pero se plantea una recomendación no vinculante de planeamiento en
el sentido de eliminar la zona de acampada propuesta en las proximidades
de la ermita de San Lorenzo.

C.56.4. El área donde se enclava el castro de o Corno requiere su
categorización como Suelo de Protección Arqueológica. La conservación
del castro es incompatible con las actividades agrícolas que han producido
ya el desmantelamiento de las defensas exteriores del mismo por lo que
es imperativa la expropiación de una gran parte de la misma y su posterior
mantenimiento como monte bajo.

En todo caso aquí es posible el mantenimiento de extensas áreas
bajo la propiedad privada y manteniendo su actual destino ganadero,
dada la gran superficie —Casi 8 hectáreas— que comprenden los terrenos
designados en el plano como protegibles. El Plan de Entidades Arqueo-
lógicas debería deslindar sobre cartografía parcelaria dichas áreas. En
paralelo con el desarrollo de este plan podría probablemente extenderse
el parque-playa ocupando parte de estos terrenos.

A su vez los terrenos del Corno presentan comunidades vegetales
de interés susceptibles de extenderse fácilmente por los terrenos ahora
praderizados y que fueran a ser expropiados y destinados a monte bajo.
En una fase posterior, coordinándolo con el desarrollo del “Plan...” podría
probablemente extenderse el Parque.

C.57.5. El área de a Corveira (Cs 08 según el número de su corres-
pondiente ficha arqueológica) donde existen restos de construcciones
defensivas medievales requiera una categorización que tome en cuenta
este hecho, pero no parece necesario recurrir a su expropiación.

C.58.6. El campamento de turismo Playa de Penarronda debería de
quedar fuera de ordenación en clase A y ser considerado como de traslado
inmediato en el Plan Especial de Campamentos de Turismo Costeros.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE ARNAO-PENARRONDA.

C.59. El Avance del Planeamiento del POLA hacía notar las grandes
posibilidades que el tratamiento del área de Arnao-Penarronda tiene
para un tratamiento urbanístico congruente, aunque presentando el sufi-
ciente número de condicionamientos debidos a acciones ya en camino
desde diferentes orígenes y con grados de concreción como para hacer
necesario una cuidadosa definición del alcance de las intervenciones en
contacto con la Corporación Municipal de Castropol. En consecuencia
hacía notar que las propuestas que exponía a continuación y que aquí
reproducimos tenían solo el carácter de imagen previa destinada a actuar
como base para esta definición.

C.60. El punto base que se pretende aprovechar es la peculiar con-
formación de área, en que se funden dos bordes costeros bien diferen-
ciados, formando entre sí casi un ángulo recto y en los que se distribuyen
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homogéneamente una serie de elementos costeros todos ellos de interés
acusado, subordinados a la playa de Penarronda. Por otro lado el relieve
del área, particularmente suave para estándares asturianos, facilita las
circulaciones en paralelo al borde litoral.

En estas condiciones puede intentarse la constitución de un conjunto
poco congestivo en que se circule de la manera mas homogénea posible
entre los distintos puntos de interés mediante la creación de una carretera
de borde cuya finalidad sería permitir un recorrido longitudinal del área,
haciendo de colector de tránsito a motor y facilitando una posterior pea-
tonalización del borde costero. Esta nueva vía actuaría como vertebrador
del resto de las acciones de la manera expuesta a continuación:

C.61.1. El POLA propone dar al conjunto de las playas de Arnao-
Langosteiro-Penarronda un tratamiento unitario, bajo la forma de un
parque-playa polinucleado, extendiéndose por terrenos mayoritariamente
peatonalizados y en el que las zonas de parque de temporada y permanente
estuvieran implantadas de manera que se desviara la mayor parte de
la presión humana hacia las áreas menos sensibles. Este tratamiento esta-
ría conectado con el de las vecinas playas de Santagadea, Mexota y Seran-
tes como veremos al tratar las correspondientes unidades.

C.62.2. El punto base sobre el que pivotaría la actuación consistiría
en la creación de una carretera formada por dos bandas de 2,5 metros
—CRR-Eo5-1— adaptado a la topografía del terreno, con curvas acusadas
y velocidad máxima limitada que recorrería longitudinalmente el área
a una distancia de la línea costera oscilante entre los 300 y los 900 metros,
conectando con la CN 634 en los puntos A1 y A2.

Esta carretera desempeñaría funciones de distribuidor de tráfico,
haciendo a la vez de barrera y de colector de borde de los tránsitos
a motor que se dirigieran a la costa y, a la vez, desviándolos fuera de
los núcleos rurales de Villadún, Lamelas, Santagadea y Villamil que que-
darían liberados de los flujos principales de tráfico, mejorando consi-
derablemente su valor ambiental, lo que complementaría el adecuado
tratamiento urbanístico de los mismos ya aludido en el apartado anterior.

C.63. A lo largo del eje principal se ubicarían las siguientes áreas
de aparcamiento:

— Dos aparcamientos PP50+150 sitos a distancias razonables de
la playa de Arnao. El tratamiento de los mismos sería blando
en la parte permanente —50 plazas— y se limitaría a un drenado
del suelo en la parte de temporada —150 plazas.

— Un aparcamiento PP50+150 sito a corta distancia de la playa
de Penarronda en continuidad con lo que era la carretera de
Penarronda y en proximidad del punta a partir del cual quedaría
peatonalizada. También en este caso el tratamiento del mismo
sería blando en la parte permanente —50 plazas— y se limitaría
a un drenado del suelo en la parte de temporada —150 plazas.

C.64. La red de sendas del área estaría formada en su mayor parte
por el reaprovechamiento de los caminos existentes, complementada por
los nuevos tramos SEo5a, b, c y d.

Asimismo sería necesario crear algún tramo de conexión automóvil
entre los pueblos (Crr Eo5-2) y anular algún otro.

La red se complementaría con un número de puntos de control del
tránsito automóvil y algún mirador.

C.65. Con posterioridad y en desarrollo de estos principios generales
el Principado ha desarrollado un Plan Especial de Protección Paisajística
de la Playa de Frexulfe que entrará en vigor una vez haya conluido su
tramitación administrativa.

LA CREACION DEL PARQUE DE ARNAO-PENARRONDA.

C.65. El parque costero de temporada de Arnao-Penarronda, servido
por el viario estructurante ya descrito, estaría concentrado en las áreas
costeras señaladas en la figura adjunta, e, idealmente estaría formado
por praderas que serían utilizadas como pastizales durante todo el tiempo
en que no estuvieran en uso como parque. La fórmula ideal consistiría
en que fueran arrendadas en estas condiciones a sus propietarios. De
no poder alcanzarse un acuerdo en este sentido una segunda fórmula
sería la de expropiar los terrenos y arrendárselos a ganaderos del lugar.
Caben por último soluciones mixtas. En todos los casos lo que se pre-
tendería sería mantener la apariencia actual de los terrenos, reducir al
mínimo los gastos de mantenimiento controlándolo la Administración
solo en tiempo en que ello resulta útil para un uso recreativo.

Habría una proporción mínima de parque permanente, obtenido por
expropiación y formado por varias pequeñas áreas, dispersas en el borde
costero. En ellas estaría situado el mobiliario urbano de uso permanente
(las instalaciones desmontables de temporada por su carácter estacional
podrían estar ubicadas en el parque de temporada).

C.66. En el caso particular de Arnao-Penarronda el parque de tem-
porada comprendería varias áreas: Una de 6 a 7 hectáreas sobre la playa
de Arnao, una segunda de la misma extensión entre las puntas de A
Cruz y Espiela, 3 a 4 hectáreas en contacto con la actual área recreativa,
3 a 4 hectáreas entre la punta del Corno y la playa de Penarronda y
por último unas 12 hectáreas en contacto con la playa de Penarronda,
todos ellos estarían en funcionamiento solamente desde el 15 de junio
al 15 de septiembre. Por ellas circularía la red de sendas costera, que
continuaría hacia el Sur hacia los aparcamientos y hacia los núcleos
rurales.

PROPUESTAS CICLOTURISTAS.

C.67. El borde costero comprendido entre las villas de Figueras y
Tapia de Casariego presenta las condiciones idóneas para que en su
ámbito pueda realizarse una de las tres vías piloto cicloturistas que este
Plan Especial propone para la costa asturiana.

La razón de ello estriba en que se trata de una zona con topografía
favorable formada por una plana con desniveles escasos, ausencia de
arbolado y un mosaico parcelario agrario que se adaptaría bien a su
utilización trazándolo entre los lindes para hacerlo lo menos disruptivo
posible.

C.68. En cuanto a su traza general se intentaría mantenerlo a cierta
distancia de los puntos costeros mas frágiles pero haciéndolo culebrear
en forma tal que pase a escasa distancia de las playas y demás puntos
de interés a los que se podría acceder caminando. Asimismo pasaría
al lado de los principales aparcamientos propuestos por el POLA en
la zona y cerca de los núcleos de población aunque procurando no entrar
en ellos.

La sección tipo neta del carril bici no debería rebasar de 2,50 metros.
En cuanto al trazado es difícil definirlo con exactitud a la escala utilizada
en este documento dada la necesidad de adaptarse al máximo a la estruc-
tura parcelaria y al pequeño relieve por lo que la representación grafiada
en los planos adjuntos debe ser considerada fundamentalmente como
un ejemplo de lo que se pretende lograr.

C.69. En contra de lo que sucede en las vías peatonales el carril
bici tendría tratamiento físico uniforme y sería de uso específicamente
cicloturista, debiendo diferenciarse tanto de las pistas utilizadas por los
vehículos de acceso a las fincas como, siempre que ello sea posible, de
los propios recorridos peatonales. En la traza definitiva debería apro-
vecharse inteligentemente la topografía con el fin de hacerla lo menos
destructiva posible. En los puntos en que la red se cruzara con las pistas
y sendas que llevan hacia la costa deberían emplazarse instalaciones para
el aparcamiento de bicicletas. En los escasos puntos en que las trazas
de unas y otro coincidieran deberían diferenciarse debidamente.

Su longitud total seria de unos 8 Kilómetros y permitiría una serie
de recorridos alternativos de longitudes diferentes entre distintos puntos
de interés.

C.70. En el área de Penarronda la vía cicloturista circularía, de W
a E, cruzando desde Figueras por debajo de la vía rápida de la Costa,
para seguir hacia el NE en la vecindad de la playa de Arnao hasta el
nuevo aparcamiento sito entre Arnao y el Regueiro, girar luego hacia
el SE pasando al S de Villadún continuando luego hacia el NE hasta
las proximidades de la playa de Penarronda para cruzar luego en dirección
a Villamil.

MEDIDAS RECOMENDADAS EN RELACION CON EL ARBO-
LADO.

C.71. El Suelo No Urbanizable de Costas situado entre la ensenada
de Arnao y el suelo urbano y urbanizable de Tapia de Casariego está
casi totalmente libre de arbolado bien sea autóctono o repoblado. Así
la dimensión de terreno cartografiable destinado a eucaliptal u otro arbo-
lado alóctono de repoblación supone poco mas de 6 hectáreas o aproxi-
madamente el 1% de la superficie global.

El área de Penarronda, con menos de 2 hectáreas de eucaliptal car-
tografiable, en el Suelo No Urbanizable de Costas, posee por tanto las
condiciones idóneas como para quedar incluida en una de las tres zonas
piloto costeras de prohibición de repoblación con especies no autóctonas.
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La forma concreta en que esta determinación pudiera llevarse a efecto
con mínimas molestias para los propietarios afectados así como, even-
tualmente, las ayudas económicas u otras medidas de implementación
serían definidas en el futuro Plan Especial del Suelo No Urbanizable
de Costas ya descrito en el tomo 1 de este POLA.

OTRAS ACTUACIONES.

C.72. En el contexto del futuro Plan Especial de Redes de Alta Ten-
sión Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 800 metros
de la línea de Alta Tensión con destino a Villadún.

CONCEJO DE TAPIA DE CASARIEGO.

T.01. El concejo de Tapia de Casariego presenta, a lo largo de sus
cerca de 30 km2 de costa, un litoral irregular, ocupado por 11 playas
escondidas en un ámbito acantilado y ligeramente corroído en el que,
entre otras singularidades, pueden encontrarse no menos de siete recintos
castreños. En su parte central se proyecta al mar, desde su típico empla-
zamiento avanzado sobre el Cantábrico, la villa de Tapia de Casariego.

T.02. Su planeamiento municipal parece, desde el punto de vista
de la protección costera, adecuado, y la línea de delimitación del suelo
de Protección de Costas en concreto —que sigue, con la única excepción
del borde occidental de su ámbito al oeste de Villamil, como elemento
directriz el límite formado por la carretera N634 y por el borde exterior
de los núcleos rurales costeros es asumida por este documento que reco-
mienda solo la realización de algún pequeño reajuste en el encuentro
con el suelo urbanizable de Tapia de Casariego.

T.03. El POLA ordena la exposición de sus propuestas para la costa
de Tapia de Casariego subdividiendo a ésta en 4 áreas de tratamiento
con nomenclatura Tp1 a Tp4 (áreas de Serantes, Tapia de Casariego,
Monte Mirayos y Campos y Salave) Castello de occidente a este) com-
prendiendo cada una un fragmento geográficamente significativo de costa.

Entre las principales propuestas que el POLA plantea para el tra-
tamiento del litoral del concejo de Tapia de Casariego —propuestas que
son expuestas particularizadamente en las fichas de área correspondien-
tes— figuran:

1. Tratamiento integrado de la playa de Sarello-Serantes, intentando
desviar la presión recreativa hacia las partes mas alejadas de sus áreas
ambientalmente sensibles: creando el parque costero de temporada de
Serantes de unas 7 has de extensión.

2. Creación de dos parques-playa a uno y otro lado de la villa de
Tapia de Casariego, mediante la adopción de un cierto número de acciones
coordinadas.

CONCEJO: TAPIA DE CASARIEGO.
AREA DE SERANTES.
DENOMINACION: TP1.

DESCRIPCION.

T.04. El POLA denomina así al fragmento de plana costera com-
prendida entre el arroyo Penarronda que desagua en la playa del mismo
nombre al Oeste y el río Anguileira desaguando en la playa de la Angui-
leira en el borde accidental de la villa de Tapia de Casariego al Este.
A los efectos que nos ocupan podemos considerarla limitada al Sur por
la CN 634.

Es una plana ondulada y muy poco arbolada cuya altura máxima
no excede de los 40 m. subdividida por cauces fluviales poco profundos.
Al Norte finaliza en una línea costera marcadamente irregular donde
alternan las playas arenosas con bordes acantilados de no mas de 25
m. de desnivel.

Las playas que sucesivamente se inscriben en el área son las de San-
tagadea (N 06), Mexota (NB 07), El Sareyo o Serantes (NA 08), A Paloma
(NB 09) y Anguileira (U 11), pero existen muchas otras calas no inven-
tariadas de pequeño tamaño. También en el borde costero están situados
los tres recintos castreños de Santa Gadea, Castelo y el Castelón.

En el área se enclava un elevado número de pequeños lugares de
población dispersos entre los que destacan Serantes, que da nombre a
la parroquia, por su dimensión y el núcleo lineal de Villamil por su
interés tipológico.

La parroquia de Serantes tenía en 1996, 716 habitantes de hecho
con 290 viviendas, de las cuales 197 estaban ocupadas permanentemente.
El relativamente alto 32 % de viviendas no ocupadas es signo de un
cierto peso del sector turístico.

T.05. A nuestros efectos podemos considerar subdividida la unidad
de Serantes en las siguientes tres subunidades.

Tp11-Subárea de Villamil, llanura comprendida entre las playas de
Penarronda y Sareyo, partida en dos por el núcleo lineal de Villamil.

Tp12-Subárea del Cornayo. Pequeña extensión ocupada por viviendas
y multitud de carreterillas en el encuentro de dos arroyos que desembocan
en la playa de Serantes.

Tp13-Subárea de Serantes. Comprendida entre la playa del mismo
nombre y el arroyo que desagua en la playa de Paloma, ocupada por
la edificación solo en las partes más próximas a la carretera N 634.

Tp14-Subárea de Reburdia, fragmento de plana rematado en la punta
de Reburdia donde se enclava la urbanización del mismo nombre, limitada
al Este por la playa Anguileira donde desagua el río del mismo nombre.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

T.06. Las Normas de Tapia de Casariego categorizan la mayor parte
del suelo situado al Norte de la CN 634 como de Protección de Costas,
excluyendo de tal calificación al suelo urbano y al de los núcleos rurales.

En el caso concreto del área de Serantes el borde occidental está
incluido en el ámbito del Plan Especial de la playa de Penarronda y
la parte Sur del área alberga dos manchas de suelo agrario de interés
al Sur de Villamil y entre Pedralba y Calambre respectivamente.

Están categorizados y delimitados como núcleos rurales densos San-
tagadea, Villamil, A Penela, Pedralba y Rapalcuarto. En la subárea de
A Reburdia está delimitada la urbanización del mismo nombre y como
campamento de turismo el Camping de Playa de Tapia.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

T.07. El grado de protección garantizada por las Normas de Tapia
es en general muy suficiente y la delimitación de los núcleos rurales
está generalmente realizada de una manera razonable aunque algunos
presentan una dimensión excesiva, cabe sin embargo realizar las siguientes
sugerencias:

T.08.1. Por el gran valor de su característica tipología urbanística
Villamil debería recibir un tratamiento mas detallado sobre cartografía
parcelaria a escala 1/2.000, utilizando las técnicas del suelo urbano en
forma que se mantuviese y aun potenciase su peculiar ordenación lineal.

Este tratamiento podría abarcar también aunque con un carácter
diferente el núcleo de A Penela-El Cornayo dada la complicación de
su confusa trama viaria y el hecho de formar un cuello de botella entre
la carretera general y la playa de Sarello-Serantes.

T.09 2. El campamento de turismo Playa de Tapia debería en principio
quedar fuera de ordenación en clase B(1) y ser estudiado como tal en
el Plan de Incidencia Territorial de Campamentos de Turismo, pero en
el contexto de la realización de la unidad de ejecución de la Reburdia
podría quedar recalificado a clase C(2). Tampoco el otra área reservada
por las Normas Municipales para campamento de turismo en el SE del
área, en las proximidades de la CN-634, parece idónea para tal fin.

(1) Especificación típica de los campamentos de turismo que se encuadran en estadios
intermedios que deberían ser convenientemente analizados en un documento pos-
terior. Cada uno de los casos incluidos en esta categoría es diferente pero típicamente
se recomienda su traslado si bien admitiendo la posibilidad de que adoptándose
las adecuadas medidas correctas pudiera procederse a un mantenimiento siquiera
parcial.

(2) Campamentos que podrían mantener su actual emplazamiento adoptando las
medidas correctoras adecuadas.

T.10. 3. El área donde se enclava el castro de campo San Lorenzo,
junto a la playa de Santagadea, requiere su categorización como Suelo
de Protección Arqueológica. La situación de este recinto castreño parece
en principio difícilmente reversible dada su afección por construcciones
ejecutadas en su ámbito, agravadas por la pequeña dimensión de este
último. En todo caso el futuro Plan Especial de Areas Arqueológicas
estudiará las medidas a tomar.

El área donde se enclava el castro de El Castelón o El Campón
en la punta Canlongo se encuentra en una situación menos grave. En
todo caso él se ha producido ya la explanación de un sector importante
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de los elementos defensivos más exteriores. Aquí parece imperativa la
expropiación del total de los terrenos y su posterior mantenimiento como
monte bajo.

Por otra parte los terrenos que se expropiarían se encuentran ya
ocupados en su mayor parte por comunidades vegetales de valor muy
alto, susceptibles de ser potenciadas una vez se haya prohibido el acceso
de vehículos a motor y se hayan regenerado las partes ahora degradadas
por sus rodadas.

T.11. Un caso especial es el del castro del Castelo del Esteiro en
las proximidades de la playa da Palomba. Se trata de un recinto de grandes
dimensión —La zona delimitada como protegible tiene una superficie
de unos 84.000 m2— y complejidad, tanto desde el punto de vista de
la propia estructura castreña como del mosaico agrario que sobre la
misma se superpone. En cuanto a las destrucciones antrópicas ya pro-
ducidas parecen menores aquí que en otros casos.

La mayor parte de los terrenos debería de ser expropiada permi-
tiéndose en ella la extensión del monte bajo pero probablemente algunas
áreas pudieran mantener su propiedad y uso actual. Es de la mayor
importancia que las sendas que cruzan el recinto y cuya integración en
la red de sendas peatonales costeras se propone aquí sean mantenidas
al nivel mas modesto posible, idealmente sin realizarse ninguna inter-
vención dura sobre ellas. Todas estas acciones deberían ser coordinadas
en el futuro Plan Especial de Areas Arqueológicas.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE SERANTES.

Las expondremos ordenándolas según las diferentes subáreas:

T.12Tp11.—Subárea de Villamil: La red peatonal estaría articulada
con el nuevo tramo de carretera CRR Eo 51 entre el Carbayo y Barcias
cuya finalidad ha sido ya expuesta en la descripción del área de
Arnao-Penarronda.

En general se reaprovecharían los caminos existentes, uniéndolos
mediante el tramo de nueva creación STp11c, añadiendo un tramo para
facilitar el acceso desde la red a la playa de Santagadea sin pasar por
el pueblo del mismo nombre -STp11b- adicionando un tramo de conexión
entre la playa citada y el camino que lleva a Penarronda STp11a rematado
en un pequeño mirador.

En la parte costera el tránsito a motor estaría prohibido excepto
para servicio de fincas a partir de los cuatro puntos de control señalados
en la figura.

T.13Tp12.—Subárea del Cornayo. La única acción a realizar aquí
consistiría en la realización del tratamiento urbanístico del pueblo a escala
1/2.000 ya indicado.

T.14Tp13.—Subárea de Serantes. El problema fundamental a resolver
radica aquí en el adecuado tratamiento de la playa de Sarello-Serantes
y, en menor medida de la de Mexota, conexa con la anterior.

La playa de Sarello-Serantes tiene simultáneamente valor paisajístico,
geológico, botánico y faunístico y se encuentra en un estadio de acusada
degradación como consecuencia del conjunto de acciones humanas que
sobre ella convergen.

Parte de ellas, la realización de vertidos de residuos urbanos sólidos
y líquidos, puede ser corregida mediante una acción técnica razonable.
Así, la ordenación urbana a E 1/2.000 tantas veces aludida, debería rea-
lizarse en paralelo con un estudio de la red de evacuación así como
de la implantación de una estación depuradora, pero el problema de
la acción humana sobre la playa, que ha praderizado parte del antiguo
campo dunar y amenaza gravemente la existencia de lo poco que queda
del mismo, es mas delicado de tratar ya que no resultaría socialmente
aceptable el prohibir el acceso a una playa muy utilizada por todo el
veraneo de la zona.

T.15.—La solución, como en otros casos debería venir de la mano
de la adopción de medidas coordinadas a la vez aminoradoras y des-
viadoras del impacto como las que seguidamente se exponen.

Ellas consistirían en la creación de un parque-playa de temporada
en contacto con la parte menos sensible a la acción humana de la playa,
complementada mediante la adecuada separación entre tráficos a motor
y peatonal, la creación de plazas de aparcamiento de temporada que
dirijan a la gente hacia los puntos menos sensibles y la prohibición de
acceso a los puntos mas valiosos del campo dunar.

T.16.—Así en el plano adjunto se representa lo que sería el parque
costero de temporada de Serantes que estaría formado por praderas que
serían utilizadas como pastizales durante todo el tiempo en que no estu-
vieran en uso como parque. La fórmula ideal consistiría en que fueran
arrendadas en estas condiciones a sus propietarios. De no poder alcanzarse
un acuerdo en este sentido una segunda fórmula sería la de expropiar
los terrenos y arrendárselos a ganaderos del lugar. Caben por último
soluciones mixtas. Lo que se pretendería sería mantener la apariencia
actual de los terrenos y reducir al mínimo los gastos de mantenimiento
controlándolo la Administración solo en tiempo en que ello resultara
útil para un uso recreativo.

T.17.—Sería necesaria la creación de una proporción mínima de par-
que permanente, obtenido por expropiación y formado por varias peque-
ñas áreas, dispersas en el borde costero. En ellas estaría situado el mobi-
liario urbano de uso permanente(3) —Las instalaciones desmontables
de temporada por su carácter estacional podrían estar ubicadas en el
parque de temporada. Los terrenos propiedad del Ayuntamiento que-
darían integrados en dicho parque permanente si bien por su elevada
visibilidad quizás sean poco adecuados para la ubicación en ellos de
aparcamientos.

En el caso particular de Serantes el parque de temporada podría
comprender unas 7 hectáreas que estarían en funcionamiento solamente
desde el 15 de junio al 15 de septiembre. Por esa zona circularía la
red de sendas costera, mas en concreto el único tramo nuevo que se
propone para la subárea Tp12, ya que el resto de la red sería formado
mediante la reutilización de los caminos existentes.

(3) En este como en otros casos similares debería de realizarse un esfuerzo en
el diseño y disposición del mobiliario del parque para integrarlo en el medio y
hacerlo lo menos conspicuo posible, sin sombra de sobrediseño.

T.18.—Este nuevo tramo dispondría de varias conexiones de descenso
a la playa en puntos medio-ambientalmente poco sensibles y estaría ser-
vido por un aparcamiento ubicado en el punto P20+180(4) tomando
ventaja del hecho de que la cota del terreno es aquí ligeramente mas
baja que en los terrenos circundantes.

La zona en que estaría prohibido el acceso humano es la representada
en la figura, en que se mantienen aun restos de la vegetación estuarina
original.

(4) Dimensión para unas 20 plazas permanentes y 180 de temporada. Construcción
blanda en la parte permanente y manteniendo el terreno en su estado natural en
el resto, simplemente dotándolo de un sistema de drenaje para evitar su enchar-
camiento. Cierre arbustivo de forma irregular y altura media, tojal o similar.

T.19.—Por último a partir de los puntos de control representados
en la figura estaría reglamentado el acceso de los vehículos a motor.
Particular importancia tiene el punto de limitación de acceso a la playa
da Paloma que quedaría así peatonalizada.

T.20Tp14.—Subárea de la Reburdia. Las acciones en ella propuestas
están centradas en la Unidad de Gestión de La Reburdia.

Mediante el desarrollo de esta actuación se pretendería compatibilizar
la consecución de una importante disminución del impacto visual que
presentemente produce hacia el borde costero del extremo occidental
de Asturias la urbanización de Entreplayas en la península de la Reburdia
y, en un ámbito mas reducido, el campamento de turismo del mismo
nombre, con la creación de un pequeño aparcamiento oculto y un parque
arbolado con una superficie total de poco mas de 5 hectáreas.

T.21.—La idea consiste en expropiar los terrenos no urbanizables
de Protección de Costas representados en el plano adjunto y revegetarlos
con arbolado perennifolio integrable visualmente en el paisaje como
podría ser el formado mediante plantación de Cupresus Macrocacarpa
o Laurus Nobilis en cuyo interior se insertaría un pequeño aparcamiento
permanente para 125 plazas. También interiormente circularía una senda
peatonal que hacia el oriente continuaría hasta la villa de Tapia de Casa-
riego y hacia el occidente conectaría con los castros del Castelo y el
Castelón así como con la playa de A Paloma.

Como cuestión de detalle sería conveniente arrancar la vegetación haló-
gena de carpobrotus que cubre totalmente algunos acantilados del interior
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de la urbanización de Entreplayas con vistas a evitar su posible extensión
a los campos dunares próximos(5).

(5) El carpobrotus ha infectado ya la mayor parte de los campos dunares en Cantabria,
desalojando a las comunidades indígenas y se encuentra extendido ya en el cabo
Vidio o la playa de los Quebrantos entre otros puntos de la costa asturiana.

PROPUESTAS CICLOTURISTAS

T.22. El borde costero comprendido entre las villas de Figueras y
Tapia de Casariego presenta las condiciones idóneas para que en su
ámbito pueda realizarse una de las tres vías piloto cicloturistas que este
Plan Especial propone para la costa asturiana.

La razón de ello estriba en que se trata de una zona con topografía
favorable formada por una plana con desniveles escasos, ausencia de
arbolado y un mosaico parcelario agrario que se adaptaría bien a su
utilización trazándolo entre los lindes para hacerlo lo menos disruptivo
posible.

T.23. En cuanto a su traza general se intentaría mantenerlo a cierta
distancia de los puntos costeros mas frágiles pero haciéndolo culebrear
en forma tal que pase a escasa distancia de las playas y demás puntos
de interés a los que se podría acceder caminando. Asimismo pasaría
al lado de los principales aparcamientos propuestos por el POLA en
la zona y cerca de los núcleos de población aunque procurando no entrar
en ellos.

La sección tipo neta del carril bici no debería rebasar de 2,50 m.
En cuanto al trazado es difícil definirlo con exactitud a la escala utilizada
en este documento dada la necesidad de adaptarse al máximo a la estruc-
tura parcelaria y al pequeño relieve por lo que la representación grafiada
en los planos adjuntos debe ser considerada fundamentalmente como
un ejemplo de lo que se pretende lograr.

T.24. En contra de lo que sucede en las vías peatonales el carril
bici tendría tratamiento físico uniforme y sería de uso específicamente
cicloturista, debiendo diferenciarse tanto de las pistas utilizadas por los
vehículos de acceso a las fincas como, siempre que ello sea posible, de
los propios recorridos peatonales. En la traza definitiva debería apro-
vecharse inteligentemente la topografía con el fin de hacerla lo menos
destructiva posible. En los puntos en que la red se cruzara con las pistas
y sendas que llevan hacia la costa deberían emplazarse instalaciones para
el aparcamiento de bicicletas. En los escasos puntos en que las trazas
de unas y otro coincidieran deberían diferenciarse debidamente.

Su longitud total seria de unos 8 Kilómetros y permitiría una serie
de recorridos alternativos de longitudes diferentes entre distintos puntos
de interés.

T.25. En el área se Serantes la vía cicloturista circularía de W a
E subiendo desde la playa de Penarronda hacia Villamil, continuando
luego en sentido NW-SE en paralelo con el pueblo por su parte interior
y girando hacia el E para pasar entre Villamil y A Pénela, siguiendo
luego hacia el NE hasta el aparcamiento del parque-playa de Serantes.
Desde aquí continuaría hasta Rapalcuarto donde cruzaría el río y seguiría
hacia el NE en dirección al futuro parque de la Reburdia.

MEDIDAS RECOMENDADAS EN RELACION CON EL ARBO-
LADO.

T.26. El Suelo No Urbanizable de Costas situado entre la ensenada
de Arnao y el suelo urbano y urbanizable de Tapia de Casariego está
casi totalmente libre de arbolado bien sea autóctono o repoblado. Así
la dimensión de terreno cartografiable destinado a eucaliptal u otro arbo-
lado alóctono de repoblación supone poco mas de 6 hectáreas o aproxi-
madamente el 1% de la superficie global.

El área de Serantes, con unas 4 hectáreas de eucaliptal cartografiable,
en el Suelo No Urbanizable de Costas, posee por tanto las condiciones
idóneas como para quedar incluida en una de las tres zonas piloto costeras
de prohibición de repoblación con especies no autóctonas.

T.27. La forma concreta en que esta determinación pudiera llevarse
a efecto con mínimas molestias para los propietarios afectados así como,
eventualmente, las ayudas económicas u otras medidas de implementación
serían definidas en el futuro Plan Especial del Suelo de Protección de
Costas ya descrito en el tomo 1 de este POLA POLA y requeriría de
una cuidadosa cooperación entre órganos de la Administración.

OTRAS ACTUACIONES.

T.28. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
2.270 m. de líneas de Alta Tensión con destino a Villamil, Lameiro y
la urbanización de Reburdia.

CONCEJO: TAPIA DE CASARIEGO.
AREA DE TAPIA DE CASARIEGO.
DENOMINACION: TP2.

DESCRIPCION.

T.29. El POLA denomina así al fragmento costero en que se enclava
la villa de Tapia de Casariego, comprendiendo desde el valle del río
Anguileiro, que desemboca en la playa del mismo nombre, al Oeste,
hasta el estrechamiento que forma la carretera N632 con el borde costero
a la altura de los Castros, al Este. Al Sur podemos considerarla limitada
por la carretera N-634.

Su borde costero es marcadamente irregular con acantilados que
se elevan como media hasta los 25 m. de altura formando multitud de
calas y dos playas una en cada borde del área: La ya citada de Anguileiro
(U11) al Suroeste y la de las Represas (U12) al Este.

La parroquia de Tapia de Casariego tiene una población de 2.394
habitantes con 1.478 viviendas, de ellas 778 permanentemente habitadas,
todas cifras de 1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente
ocupadas es de casi el 50% lo que es signo de una intensa incidencia
turística. Ello queda claro del análisis del censo del 91 en que el porcentaje
de viviendas secundarias sobre el conjunto de la parroquia llegaba al
35%.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

T.30. Las Normas Urbanísticas de Tapia de Casariego categorizan
una gran parte del suelo situado al Norte de la CN 634 como urbano
o urbanizable, aunque dejando una banda de 200 m. de ancho de suelo
categorizado como de Protección de Costas en el lado oriental y otra,
de forma irregular, en los aledaños del río Anguileiro.

En la parte Sur el barrio del Viso está categorizado como núcleo
rural denso y existe una amplia zona destinada a equipamiento comu-
nitario separada del anterior por una mancha irregular zonificada como
Suelo agrario de Interés.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

T.31.2. El área donde se enclava el castro del Toxal, en el borde
NE de la villa, ya profundamente alterado por acciones humanas incluida
la edificatoria requiere su categorización como Suelo de Protección
Arqueológica y es imperativa su expropiación, incluida probablemente
la del antiguo edificio de fábrica de conservas que parcialmente la afecta
y su posterior mantenimiento como monte bajo.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE TAPIA DE CASARIEGO.

T.32. Este documento propone la potenciación de las capacidades
turísticas del área de Tapia de Casariego mediante la creación de dos
parques-playa, cada uno situado en uno de los bordes costeros de la
villa, a saber: Uno en el valle de a Xunqueira, conectado con la playa
de Anguileiro y otro en la banda de Suelo de Costas que limita con
la playa de las Represas.

T.33.1. La constitución del primero de ellos requeriría para su com-
pleta finalización de una medida ahora imposible como es la traslación
del campo de fútbol en el que se han hecho recientes inversiones. El
campo de fútbol se mantendrá en su actual emplazamiento de forma
indefinida, sin quedar en ningún caso como fuera de ordenación, pero
se recomienda al Ayuntamiento que en el futuro planeamiento municipal
reserve un emplazamiento que permita su traslado a largo plazo, pro-
bablemente al área destinada a Equipamiento Comunitario según las
vigentes normas municipales, donde existe gran cantidad de espacio libre
de características adecuadas al caso.

El parque sería permanente y comprendería todos los terrenos no
edificados del cauce del río Anguileiro desde la CN 634 excepción hecha
de aquellos ocupados por comunidades vegetales de interés sitos en la
margen izquierda del río.

T.34.2. El parque playa de la playa de las Represas tendría un diferente
carácter, al menos mientras no se haya desarrollado el suelo urbanizable
sito al Sur de la carretera de acceso a Tapia, momento en el que podría
reconsiderarse todo el enfoque del mismo, ya que podría pasar a parque
de uso predominantemente urbano, si bien manteniendo siempre el
ambiente ruralizado.

Estaría formado en su mayor parte por parque de temporada de
unas 4 a 5 hectáreas que estaría en funcionamiento solamente desde
el 15 de junio al 15 de septiembre. Por esa zona circularía la red de
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sendas costera, mas en concreto el camino existente que quedaría pea-
tonalizado y del que surgiría un único tramo nuevo —Stp2 en la figura.
El parque estaría servido por un aparcamiento ubicado en el punto
P20+180(6).

Sería conveniente darle de una forma predominantemente lineal que
tendiera a extenderse hacia el Este a lo largo de la carcomida costa
que lleva hacia el cabo Cebes.

(6) Dimensión para unas 20 plazas permanentes y 180 de temporada. Construcción
manteniendo el terreno en su estado natural, simplemente dotándolo de un sistema
de drenaje para evitar su encharcamiento. Cierre arbustivo de forma irregular y
altura media, tojal o similar.

OTRAS ACTUACIONES.

T.35. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
760 m. de línea de Alta Tensión con destino a Tapia de Casariego.

CONCEJO: TAPIA DE CASARIEGO.
AREA DE MONTE MIRAYOS.
DENOMINACION: TP3.

DESCRIPCION.

T.36. El POLA denomina así al fragmento de plana comprendido
entre el estrechamiento que forma la carretera N632 con el borde costero
a la altura de los Castros, al Este del núcleo de Tapia de Casariego
al Oeste y el golfo en que se encuentran las playas del Figo y a Figueira
al Este.

Está formada por un terreno llano, desarbolado en su parte occidental
y muy repoblado en la oriental, con existencia de viviendas esparcidas
fundamentalmente a lo largo de la CN 632.

Su borde costero es marcadamente irregular con bordes de acantilados
que se elevan como media hasta los 20 m. de altura y dos elementos
dominantes distintivos, el cabo Cebes y la punta de Mirayos en cuyos
aledaños se enclavan multitud de pequeñas calas.

En el área se inscriben de Oeste a Este las playas de Os Castros,
Ribeira, Nova, A Turbela, As Poleas, El Arenal y el Figo.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

T.37. Las Normas de Tapia de Casariego categorizan la mayor parte
del suelo situado al Norte de la CN 634 como de Protección de Costas.
En el caso del área de Monte Mirayos solo están exceptuados de tal
tratamiento, categorizados y delimitados como núcleos rurales medios,
San Antonio y el Cortaficio.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

T.38. El área donde se enclava el castro de Castreda requiere su
categorización como Suelo de Protección Arqueológica. Se han producido
ya la demolición de elementos defensivos en tramos muy concretos y
amenazan con producirse daños adicionales, por lo que parece necesaria
la expropiación de los terrenos y su posterior mantenimiento como monte
bajo.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE MONTE MIRAYOS.

T.39. Bastaría con añadir cuatro pequeños tramos de conexión a
la red de caminos existente para construir una trama peatonal cuyo tema
principal sería el engarce entre una trayectoria lineal en dirección a Tapia
de Casariego y unos tramos transversales de encuentro entre la costa
y la CN 634 a través de los pinares.

La red se complementaría con los seis puntos de control del tráfico
a motor representados en la figura adjunta.

Caso de que entre los pinares se enclavara un campamento de turismo
debería ir complementado con un aparcamiento P20+80 de uso público.
En todo caso debería crearse un pequeño aparcamiento de temporada
para 20 plazas en el punto designado en el plano adjunto.

CONCEJO: TAPIA DE CASARIEGO.
AREA DE CAMPOS Y SALAVE.
DENOMINACION: TP4.

DESCRIPCION.

T.40. Comprende el fragmento de plana incluido entre el pequeño
entrante en que se encuentran las playas del Figo y a Figueira al Oeste

y el cauce del río Porcía que desagua en la playa del mismo nombre
al Este.

En el borde Sur se la puede considerar limitada por la carretera
CN 632 donde se concentran lo lugares de Campos y Salave.

Campo y Salave tenía en 1996 una población de hecho de 383 habi-
tantes con 175 viviendas, de ellas 118 permanentemente habitadas. El
32,4 % de viviendas no ocupadas permanentemente podría parecer signo
de un cierto peso de la segunda residencia pero, según el censo de 1991
solo un 12,4% del stock viviendístico de la parroquia corresponde a segun-
das residencias.

T.41. El POLA subdivide el área en dos subunidades:

Tp41 o subunidad de Salave comprendiendo la parte occidental de
la plana hasta el profundo tajo del arroyo desaguando en la pequeña
playa de Portocello.

Tp42 o subunidad de Campos comprendiendo la parte oriental, entre
dicho arroyo y los meandros del río Porcía.

En el área se encuentran de Oeste a Este las playas de a Figueira,
a Cerva, Fanfolíz, Portocello, y, ya en el límite Este, Porcía (SB 15)
que es la única categorizada en el PRONA.

Asimismo en su borde occidental están enclavados los castros de
Castreda y Castello de Marceliano.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

T.42. Las Normas de Tapia de Casariego categorizan la mayor parte
del suelo situado al Norte de la CN 634 como de Protección de Costas.
En el caso del área de Salave-Campos solo está exceptuada de tal tra-
tamiento una estrecha e irregular banda bordeando la carretera N 634,
categorizada en su mayor parte como núcleo rural medio, excepción hecha
del borde en que desciende la carretera hacia el río Porcía, en que pasa
a ser suelo de Especial Protección. A su vez el escarpe que desciende
hacia el delta y la playa de Porcía está afecta a la realización de un
Plan Especial de Protección.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

T.43. El grado de protección garantizada por las Normas es en general
muy suficiente y la delimitación de los núcleos rurales está realizada
de una manera razonable, no obstante se puede hacer la siguiente
recomendación:

— Aunque no es un problema específicamente de costas puede reco-
mendarse la restricción del crecimiento de Salave a lo largo de
la CN634.

— Los terrenos en que se enclava el castro de Castello de Marceliano
requiere su categorización como Suelo de Protección Arqueo-
lógica. La conservación del castro es incompatible con las acti-
vidades, incluidas constructivas que sobre él inciden y que han
ocasionado ya la explanación del primer parapeto y amenazan
con otros daños mas por lo que es imperativa su expropiación
y posterior mantenimiento como monte bajo. Por otro lado la
parte NW del recinto castreño está ya ocupada por comunidades
botánicas de interés que podrían extenderse fácilmente por las
partes ahora praderizadas.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE CAMPOS Y SALAVE.

T.44. La plana de Campos y Salave supone un caso claro en que
puede construirse un conjunto de sendas costeras complementando con
terrenos nuevos y una red viaria ya existente, en la subárea Tp41 añadiendo
cinco nuevos tramos resulta una red casi ortogonal en la parte costera
que pasa a conectarse por tres vías diferentes luego con el núcleo de
Salave, dos de ellas formando una especie de triángulo que formaría
el núcleo de la red y que, en el área situada en contacto con Salave,
podría contener un pequeño aparcamiento P10+40. La trama podría
ser complementada mediante la colocación de ocho puntos de control
del tránsito a motor y la realización de tres miradores.

A su vez en la subárea Tp42 bastaría con la construcción de un
único tramo pero de mayor longitud, la ubicación de los correspondientes
puntos de control del tránsito a motor y el emplazamiento de un pequeño
mirador para completar una trama reticular muy suficiente.
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ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

T.45. Las playas incluidas en este área son naturales, poco o nada
utilizadas y quedarían adecuadamente preservadas mediante las acciones
de peatonalización propuestas.

OTRAS ACTUACIONES.

T.46. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
420 m. de la línea de Alta Tensión que cruza a la playa de Porcía por
esta área.

EL FRANCO.

F.01. El concejo de el Franco presenta, a lo largo de sus aproxi-
madamente 19 km2 de costa, generalmente acantilada y en la que se
ubican 7 playas, un litoral relativamente poco urbanizado marcado como
puntos mas importantes por la ensenada de Porcía en su borde occidental
y el pequeño pueblo pesquero de Viavélez en su parte central.

F.02. Su planeamiento municipal parece, desde el punto de vista
de la protección costera, adecuado, y la línea de delimitación del Suelo
No Urbanizable de Costas en concreto —que como se ha dicho suelo
se ajusta a la unión de la carretera N634 y los núcleos apoyados sobre
la misma con la excepción del eje Viavélez-La Caridad en la parte central
del Concejo— es asumida por este documento que recomienda solo la
realización de algunos pequeños reajustes en puntos concretos de los
bordes de los núcleos rurales con el mismo.

F.03. El POLA ordena la exposición de sus propuestas para la costa
de El Franco subdividiendo ésta en 8 áreas de tratamiento con nomen-
clatura Fr1 a Fr8 (reas de Porcía, Cabo Blanco, Monellos, Mernes, Via-
vélez, Llóngara, Arboces y Castello de occidente a este) comprendiendo
cada una un fragmento de plana separada por ríos o arroyos. La última
de ellas, parcialmente situada en el vecino concejo de Coaña, es deno-
minada Cñ1 en el estudio de las propuestas de El Franco.

F.04. Entre las principales propuestas que el POLA plantea para
el tratamiento del litoral de El Franco —propuestas que son expuestas
particularizadamente en las fichas de área correspondientes— figuran:

1. Tratamiento integrado de la playa de Porcía, intentando desviar
la presión recreativa hacia las partes mas alejadas de sus áreas ambien-
talmente sensibles: creando el parque costero de temporada de Porcía
de unas 3 a 3,5 has en el que se centraría una característica red de
sendas.

2. Tratamiento de la playa de Pormenande, mediante acciones conexas
que incluyan la creación de una variante a la carretera actual mas al
interior y la creación de un pequeño parque-playa.

CONCEJO: EL FRANCO.
AREA DE PORCIA.
DENOMINACION: FR1.

DESCRIPCION DEL AREA.

F.05. El POLA denomina así al conjunto formado por la última parte
del cauce del río Porcía, desde el punto en que cruza la carretera CN
634(1), incluidos su delta y su ensenada final donde se enclava en una
lengua de tierra la playa de Porcía, y el fragmento de plana, de forma
aproximadamente rectangular y de cerca de 40 hectáreas de extensión,
limitada al Suroeste con la propia cuenca del río Porcía, al Sur con
la CN 634, al Este con el arroyo del Pividal, que desagua en la costa
entre A Mortiza y Foxos y, en las demás direcciones con el mar Cantábrico.

Su parte E está ocupada por los barrios de os Pedrosos, os Pontigos
y el Pividal, incluidos en la parroquia de Valdepares. Esta parroquia
tiene, en su conjunto, una población de 731 habitantes con 386 viviendas
de ellas 227 permanentemente habitadas, todas cifras de 1996. El por-
centaje de viviendas no permanentemente ocupadas era en esa fecha
de mas de un 40 % lo que es signo de una incidencia turística de cierta
entidad.

(1) En cualquier caso la parte potencialmente protegible del río por sus valores
naturales llega bien al Sur de este punto.

F.06. En las proximidades de la playa de Porcía se acumulan desor-
denadamente una serie de viviendas y otras edificaciones en circunstancias
poco o nada respetuosas con el medio ambiente.

La altura media de la plana sobre el nivel del mar anda por encima
de los 45 metros, descendiendo en forma alomada hasta los 25 metros
y formando a partir de esta cota abruptos acantilados. La costa Norte
es irregular y finaliza en un prolongado cabo, la punta la Atalaya. El
signo topográfico dominante es el grupo de islas dominada por la Isla
Grande al Oeste del área.

Mención aparte requiere la playa de Porcía que presenta interés
por sus valores paisajísticos, botánicos, geomorfológicos y faunísticos, que
entran en colisión con la elevada presión a la que la somete un acceso
humano veraniego masivo.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

F.07. Los bordes de la desembocadura del río Porcía están incluidos
en el área afectada por el Plan Especial de Porcía. En la parte oriental
del área está delimitado un núcleo rural medio. El resto de los terrenos
están categorizados como Suelo No Urbanizable de Costas.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

F.08. La delimitación del área afecta al Plan Especial de Porcía pre-
senta el mismo problema de la mayor parte de las trazas de este tipo
a saber: Que suelen estar delimitadas las áreas en que se detectan los
problemas, cuando no las áreas en que se enclavan los valores a proteger,
siendo así que las medidas que conducirían a su solución deben for-
zosamente adoptarse en el exterior de las mismas. En apartados pos-
teriores desarrollaremos el principio para el caso concreto de Porcía y
expondremos el tratamiento que consideramos adecuado(2).

(2) Ver Memoria Apartado 5.1.
Las limitaciones de la noción de plan especial.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE PORCIA:

A. LA PLAYA DE PORCIA.

F.09 El tratamiento de la playa de Porcía debe estar basado en una
serie de acciones conexas con el objetivo común de desviar la presión
recreativa hacia las partes mas alejadas de sus puntos sensibles, dotando
simultáneamente a estas últimas de capacidades que permitan su desarro-
llo en condiciones de una mayor dignidad y resanando simultáneamente
las áreas mas deterioradas.

Las medidas concretas propuestas serían del tipo de las siguientes:

F.10.1. Creación del parque costero de temporada de Porcía en el
punto señalado en la figura adjunta. El parque estaría formado por pra-
deras que serían utilizadas como pastizales durante todo el tiempo en
que no estuvieran en uso como parque. La fórmula ideal consistiría en
que fueran arrendadas en estas condiciones a sus propietarios. De no
poder alcanzarse un acuerdo en este sentido una segunda fórmula sería
la de expropiar los terrenos y arrendárselos a ganaderos del lugar. Caben
por último soluciones mixtas. Lo que en todo caso se pretendería sería
mantener la apariencia actual de los terrenos y reducir al mínimo los
gastos de mantenimiento controlándolo la Administración solo en tiempo
en que ello resulta útil para un uso recreativo.

F.11. Habría una proporción mínima de parque permanente, obtenido
por expropiación y formado por pequeñas áreas, dispersas en el borde
costero. En ellas estaría situado el mobiliario urbano de uso permanente
—Las instalaciones desmontables de temporada por su carácter estacional
podrían estar ubicadas en el parque de temporada.

En el caso articular de Porcía el parque de temporada comprendería
unas 2,5 a 3,0 hectáreas que estarían en funcionamiento solamente desde
el 15 de junio al 15 de septiembre. Por ellas circularía la red de sendas
costera, que continuaría hacia el Sur hasta llegar al tramo de carretera
peatonalizada de los Molinos de Porcía y hacia el Norte hasta el propuesto
mirador de la Atalaya.

La cota del parque oscilaría entre los 40 y los 20 metros de altura
y habría que disponer al menos tres accesos a pie a la línea costera,
adicionalmente al ya existente. Tiene especial interés dotarle de una forma
predominantemente lineal en forma que sea percibido como una entidad
que se extiende entre la playa de Porcía y la punta de la Atalaya.
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F.12.2. El área estaría servida por un aparcamiento permanente PP200
situado aproximadamente en el punto señalado en la figura anexa(3)
enclavado entre la carretera y los límites de núcleo rural tomando ventaja
del hecho de que la cota del terreno es aquí ligeramente mas baja que
en los terrenos circundantes.

El aparcamiento serviría en primer lugar al parque playero de Porcía,
pero también al resto de la red peatonal del área.

(3) Dimensión para unas 200 plazas permanentes. Construcción blanda con pre-
fabricados de hormigón permitiendo el paso de la hierba o solución equivalente.
Cierre formado por coníferas de suficiente espesor y forma irregular.

F.13.3. El actual acceso a la playa quedaría peatonalizado en el punto
de control señalado en la figura. Asimismo el tramo de la antigua carretera
que lleva al caserío de Porcía, puede ser peatonalizado -al menos en
temporada alta y los fines de semana y festivos también desde el punto
de control señalado en la figura.

4. Oportunamente tendría lugar la restauración y reutilización para
usos sociales de los Molinos.

5. Las dos construcciones señaladas en la figura como EXP-Fr1 serían
en todo caso expropiadas y demolidas. Las designadas como EXP-Fr2
quedarían preseleccionadas para su expropiación en el contexto de la
realización del Plan Especial del Suelo No Urbanizable de Costas. (Ver
Tomo 1 Memoria 7.116 a 7.118) si bien sería este Plan el que incluiría
una decisión definitiva al respecto.

F.14.6. Independientemente de ello sería necesario incluir el área
ya degradada por las edificaciones, señalada en la figura, en el Plan
Especial de reas Costeras Degradadas por la Edificación con aplicación
de la siguiente sistemática de actuación, similar a la propuesta a mayor
escala en otros casos similares:

a) En un primer momento se comenzaría categorizando el total de
los terrenos objeto de acciones humanas incontroladas como Suelo No
Urbanizable de Costas y declarando todas las viviendas e instalaciones
como fuera de ordenación con carácter provisional.

Dentro de ellas, las instalaciones no adoptadas a la Ley de Costas
quedarían categorizadas como suelo fuera de ordenación con carácter
definitivo.

b) Seguidamente se procedería a realizar una evaluación de los impac-
tos existentes —fundamentalmente desde el punto de vista del impacto
visual pero también con respecto al saneamiento— y se realizaría una
preevaluación económica sobre la forma mas eficiente de conseguir la
máxima minimización del impacto total a un costo razonable.

Ello llevaría a la propuesta final de un catálogo ordenado de acciones
a adoptar que oscilaría desde la mera corrección con medidas tales como:

1. Eliminación o substitución de cerramientos productores de impac-
tos por cierres vegetales o —en el caso de los muros de con-
tención— tapado de los mismos mediante taludes de tierra
revegetados.

2. Pintado o estucado de las construcciones productoras de impactos
o substitución o eliminación de determinados elementos de las
mismas.

3. Substitución de construcciones generadoras de impactos por otras
de igual o menor volumen y de mejor adaptación al medio.

4. Expropiación de instalaciones o fincas.

c) Se concedería un plazo para la realización de las medidas com-
prendidas en los apartados a) a c) tras lo que, una vez comprobada
la adecuada realización de las mismas, cada una de las instalaciones en
cuestión iría quedando legalizada.

d) Transcurrido un plazo prudencial se efectuaría una nueva eva-
luación de la situación, que podría llevar a la propuesta de nuevas acciones
correctoras, incluida la expropiación, sobre las instalaciones que man-
tuvieran sus condiciones de fuera de ordenación.

e) Asimismo las medidas de eliminación de canalizaciones, sanea-
miento de la cuenca, acondicionamiento de accesos y demás, quedarían
ejecutadas mediante proyectos de urbanización financiados mediante la
oportuna imposición de Contribuciones Especiales.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE PORCIA:

B. EL RESTO DE LAS ACCIONES.

F.15. En el resto del área la red viaria existente es muy suficiente
para su readaptación para la red peatonal costera, simplemente adicio-
nándola el tramo SFr1, dos miradores y los dos puntos de control del
tránsito a motor señalados en la figura adjunta. Esta red peatonal se
inscribiría en un recorrido peatonal mas amplio que permitiría acceder
desde Viavélez a Porcía o viceversa con una longitud de poco mas de
5.200 metros.

F.16. En el contexto del futuro El Plan Especial de Redes de Alta
Tensión Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 1.100
metros de la línea de Alta Tensión que cruza el estuario del río Porcía.

CONCEJO: EL FRANCO.
AREA DE CABO BLANCO.
DENOMINACION: FR2.

DESCRIPCION DEL AREA.

F.17. El POLA denomina así a un fragmento de rasa delimitado
por el arroyo del Pividal al Oeste y el arroyo de Torbas que desagua
en la playa del mismo nombre al Este. Al Sur se la puede a nuestros
efectos considerar limitada por la CN 634, a lo largo de la cual se extiende
una superficie mayoritariamente ocupada por la edificación y centrada
en el núcleo de Valdepares.

Es un fragmento de plana bastante uniforme y muy poco arbolado
que desciende suavemente desde los 50 metros de altura sobre el mar
en el centro de su borde Sur hasta los 20 a 25 metros a partir de los
cuales se rompe en acantilados.

La forma de su línea costera es sumamente irregular conformando
diversas calas dentro de una estructura que se aguza hacia el Norte en
su parte central culminando en el cabo Blanco, en que se enclava el
castro romano de su nombre. En la parte de la derecha del área castreña
se esconde la playa da Barqueira(4) y ya en su borde Este la playa de
Torbas (NB 16).

La parroquia de Valdepares tiene, en su conjunto, una población
de 731 habitantes con 386 viviendas de ellas 227 permanentemente habi-
tadas, todas cifras de 1996. El porcentaje de viviendas no permanen-
temente ocupadas es de mas de un 40 % lo que es signo de una incidencia
turística de cierta entidad.

(4) Playa no referenciada en las Directrices Subregionales de la franja costera.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

F.18. La mayor parte del área está categorizada como Suelo No
Urbanizable de Costas con la excepción de un Núcleo Rural Medio de
unas 25 hectáreas (Forxega-El Pividal) en el borde Sur.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

F.19.1. La superficie delimitada como NRM parece excesiva. Como
en otras situaciones análogas estamos aquí ante un caso de núcleo rural
que requiere un tratamiento mas detallado sobre cartografía parcelaria
a escala 1/2.000, utilizando cuando necesario las técnicas típicas del suelo
urbano(5).

Mediante este estudio de un grano mas detallado se compatibilizaría
el mantenimiento de la edificabilidad con una ligera disminución de su
actual perímetro en condiciones de superior calidad urbanística.

Paralelamente se facilitaría la creación de una red viaria predomi-
nantemente peatonal complementaria de la red principal y que se conec-
taría con la red de caminos de su hinterland así como el logro de pequeñas
áreas de equipamientos apropiadas al caso.

En el punto designado con X1 el POLA propone como recomen-
dación de planeamiento, según lo previsto en el apartado 3 del artículo
3.1.2 de su normativa (OTRAS PROPUESTAS O RECOMENDACIO-
NES DE PLANEAMIENTO AFECTANDO A SUELO DE COSTAS,
NUCLEOS RURALES O SUELO DIFERENTE DEL NO URBANI-
ZABLE DE COSTA) la creación de una unidad de gestión que, con-
servando la edificabilidad, permita el mantenimiento como entidad exenta
del cementerio. Para ello sería necesario tramitar una ordenación de
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volúmenes que distribuyera las parcelas en el exterior del terreno repre-
sentado como vinculado en la figura.

(5) Ver Memoria 6. El tratamiento de los núcleos rurales.

F.20.2. El área ocupada por el castro del cabo Blanco requiere su
categorización como Suelo de Protección Arqueológica. La conservación
del castro es de todo punto incompatible con la actividad agraria que
ha ocasionado ya daños importantes en sus fortificaciones, principalmente
en los fosos exteriores casi desaparecidos(6) y amenaza con otros mas
por lo que parece necesaria su expropiación y posterior extensión del
monte bajo que ya ocupa la península sita al Norte al conjunto del área
a proteger.

(6) Jorge Camino: Los castros marítimos en Asturias 1995.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE CABO BLANCO.

F.21. La plana de Cabo Blanco supone un caso en que puede cons-
truirse un conjunto de sendas costeras complementando con solo dos
tramos nuevos una red viaria ya existente. Este conjunto se inscribiría
en el esquema mas general del nuevo recorrido peatonal Viavélez-Porcía
con una longitud de poco mas de 5.200 metros.

F.22. El aparcamiento de Porcía sería también utilizado como base
de partida para pasear por este área y podría ser complementado con
un aparcamiento de temporada PT 50 en algún punto en contacto con
Valdepares. La trama dispondría también de cuatro puntos de control
del tránsito a motor y de dos miradores. Mención aparte merece el tra-
tamiento del camino SFr2b que, al aproximarse al recinto castreño, debe
pasar a ser una mera senda, interrumpiéndose el camino ahora existente.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

La playa de A Barqueira, incluida en este área está en estado adecuado
y no requiere ninguna acción especial fuera de dejarla en su estado actual.

CONCEJO: EL FRANCO.
AREA DE MONELLOS.
DENOMINACION: FR3.

DESCRIPCION DEL AREA.

F.23. El POLA denomina así a un fragmento de rasa delimitada
por el arroyo de Torbas que desagua en la playa del mismo nombre
al Oeste y el río de Mernes que lo hace en un lateral de la playa de
Monellos al Este. Al Sur se la puede a nuestros efectos considerar limitada
por la CN 634, a lo largo de la cual se extiende el lugar de San Pelayo
que tiene una población de 104 habitantes con 35 viviendas de ellas
30 permanentemente habitadas, todas cifras de 1996.

F.24. Se trata de una plana parcialmente arbolada que desciende
suavemente desde los 50 metros de altura sobre el nivel del mar en
la parte central de su borde Sur hasta los 25 a 40 metros que alcanza
en los acantilados que rodean la playa de Monellos. La parte Norte
del área es partida en dos por un riachuelo que se une con el arroyo
de Torbas poco antes de desaguar en la playa del mismo nombre.

La forma de su línea costera es sumamente irregular, dominada por
la punta Monellos que separa las playas de Torbas (NB16) y Monellos
(NB17).

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

F.25. La mayor parte del área está zonificada como Suelo No Urba-
nizable de Costas con la excepción de un Núcleo Rural Denso (Val-
depares) y otro medio (San Pelayo) en el borde Sur. El núcleo rural
de Valdepares-San Pelayo tiene en conjunto una superficie así catego-
rizada de unas 76 hectáreas lo que lo sitúa en el tercer lugar por extensión
—Tras de Ouviñana y Arences— del litoral asturiano.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

1. En el punto representado con x2 el POLA propone como reco-
mendación de planeamiento, según lo previsto en el apartado 3 del artículo
3.1.2 de su normativa (OTRAS PROPUESTAS O RECOMENDACIO-
NES DE PLANEAMIENTO AFECTANDO A SUELO DE COSTAS,

NÚCLEOS RURALES O SUELO DIFERENTE DEL NO URBANI-
ZABLE DE COSTA) la creación de una entidad que, conservando la
edificabilidad, permita el mantenimiento como entidad exenta del palacio
de Fonfría. Para ello sería necesario tramitar una ordenación de volú-
menes que distribuyera las parcelas en el exterior del terreno representado
como vinculado en la figura.

2. Parece conveniente crear una separación entre Valdepares y San
Pelayo a lo largo de la carretera N 634 para mantener la identidad de
ambos pueblos. Ello puede hacerse fácilmente dada la a todas luces exce-
siva dimensión del suelo categorizado como núcleo rural.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE MONELLOS.

F.26. El área de Monellos tiene ya en la actualidad una red de caminos
muy suficiente, conectada con San Pelayo y resultaría suficiente su com-
plemento con un solo tramo nuevo de conexión —SFr3a— y otro que
condujera a un pequeño mirador a emplazar entre las playas de Torbas
y Monellos. La red debería complementarse con los dos puntos de control
del tránsito a motor representados en la figura adjunta y formaría parte
de un nuevo recorrido peatonal Viavelez-Porcía de una longitud de poco
mas de 5.200 metros.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

F.27. Las playas de Torbas y Monellos, son naturales, poco utilizadas
y quedarían adecuadamente preservadas mediante las acciones de pea-
tonalización propuestas.

De entre las dos, la playa de Torbas no presenta características que
la haga atractiva para un uso recreativo intenso. Monellos por contra
debería de ser cuidadosamente preservada.

CONCEJO: EL FRANCO.
AREA DE MERNES.
DENOMINACION: FR4.

DESCRIPCION DEL AREA.

F.28. El POLA denomina así a un fragmento de rasa delimitado
entre el río de Mernes que desagua en un lateral de la playa de Monellos
al Oeste y el arroyo Salgueiras que lo hace en el puerto de Viavélez
al Este. Al Sur se la puede a nuestros efectos considerar limitada por
la CN 634.

Viavélez tiene una población de 164 habitantes con 121 viviendas
de ellas 61 permanentemente habitadas, todas cifras de 1996. El porcentaje
de viviendas no permanentemente ocupadas es por consiguiente de casi
el 50 % lo que es signo de una evidente y creciente incidencia turística.

F.29. El área puede considerarse escindida en dos subunidades a
saber:

Fr41. Subárea de Moria, entre el río de Mernes y el arroyo que
naciendo en Lleiras desagua en Viavélez. Es una plana par-
cialmente arbolada y bastante llana con cotas de 45 a 50 metros
de altura sobre el nivel del mar, rompiendo bruscamente hacia
la costa en acantilados de mas de 40 metros.

Fr42. Subárea de Arca del Gayol, entre el arroyo ya citado al Oeste
y el arroyo Sequeiras al Este, rematada en laderas arboladas
en una de las cuales, la Norte se extiende uno de los bordes
de Viavélez.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

F.30. La mayor parte de la subárea de Moria comprendiendo la parte
Noroeste del área está categorizada como Suelo No Urbanizable de Costas
excepción hecha del borde Nordeste que está categorizado como de Espe-
cial Protección. El borde Norte de la subárea Fr42 está calificado como
suelo urbano (Viavélez) y suelo de Especial Protección. En el centro
de esta subárea hay un núcleo rural Medio y Disperso con una superficie
conjunta de cerca de 15 hectáreas. Asimismo está delimitado como núcleo
rural medio Mernes, pero con una dimensión muy inferior.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE MERNES.

F.31. Las acciones de peatonalización se concentrarían sobre la subá-
rea Fr41 en que se crearía una completa red peatonal mediante la adición
a la ya existente de los siguientes tramos:
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— SFr41 a y b de creación de un pequeño paseo costero, incluidos
dos miradores y conexión del mismo con la red de caminos.

— SFr41c y d de conexión con la red viaria de Viavélez y con la
red peatonal de San Pelayo.

Estas conexiones se inscribirían en la creación de un recorrido pea-
tonal Viavélez-Porcía de una longitud de poco mas de 5.200 metros.

Se debe tener particular cuidado en no finalizar el recorrido en el
propio puerto de Viavélez para evitar que la afluencia directa de cami-
nantes pudiera matar la peculiar atmósfera cerrada del mismo.

CONCEJO: EL FRANCO.
AREA DE VIAVELEZ.
DENOMINACION: FR5.

DESCRIPCION DEL AREA.

F.32. El POLA denomina así a un fragmento de rasa delimitado
por el arroyo de Salgueiras que desagua en el puerto de Viavélez al
Oeste y el arroyo de Pormenande que lo hace en la playa del mismo
nombre al Este. Al Sur se la puede a nuestros efectos considerar limitada
por la antigua carretera nacional a lo largo de la cual se extiende la
villa de La Caridad, capital del concejo de El Franco.

La plana se alarga hacia el Norte, en el que se ensancha bastante
mientras su altura desciende desde los 50 a los 45 metros Es alomada
hacia sus dos laterales, acentuándose la inclinación hasta llegar a empi-
nadas laderas arboladas a Este y Oeste. Hacia el Norte remata en acan-
tilados de 25 a 40 metros de dimensión que forman una sucesión de
conchas en que se esconden las playas de Porticelo, a Queimada y Por-
menande (N18).

La población de la parroquia de la Caridad es de 1.432 habitantes
con 625 viviendas de las que 417 están permanentemente habitadas, todas
cifras de 1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas
es de un 33 % lo que es signo de una significativa incidencia turística.

La plana está en su parte central ocupada por edificación exten-
diéndose desordenadamente, mientras que en su borde Nordeste se encla-
va el puerto de Viavélez.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

F.33. La línea costera está categorizada como Suelo No Urbanizable
de Costas en una profundidad que, en términos generales, va ensan-
chándose de Oeste a Este, con una media de unos 400 metros El suelo
urbano de Viavélez y el de la Caridad son unidos por un Núcleo Rural
Medio (A Senra-A Cruz) de unas 27 hectáreas. La ladera del río Salgueira
está calificada como Suelo de Especial Protección.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Debería de buscarse la ruptura de la continuidad entre La Cari-
dad-Llóngara-Arboces a lo largo de las dos carreteras de la Costa, per-
mitiendo que cada uno de estos núcleos sea percibido de forma
individualizada.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE VIAVELEZ.

F.34. El punto clave que condiciona el enfoque tanto del área de
Viavélez como de la limítrofe área de Llóngara es el del adecuado tra-
tamiento de la vega y playa de Pormenande. Esta playa, de un valor
paisajístico muy alto, es accesible en automóvil hasta su borde, parcial-
mente ocupado por construcciones inadecuadas.

F.35. La topografía de los terrenos por los que se dirige a su desem-
bocadura el arroyo Pormenande, sumamente complicada, hace difícil con-
cretar hasta sus últimos límites el tratamiento que debe darse a la playa,
por lo que es éste uno de los casos en que será necesario realizar un
levantamiento a escala 1/2.000 con equidistancia 1 m. a partir de un
ortovuelo a E 1/5.000(7), pero pueden ya sugerirse algunas de las carac-
terísticas del mismo:

1. Sería necesario crear una variante a la actual carretera de acceso
que cruzara el valle del arroyo Pormenande a una distancia de unos
500 metros de la playa, quedando peatonalizada aquél a partir de ese
punto.

2. Se transformarían en parque de temporada la mayor parte de
los terrenos de la vega sitos en la parte de la misma comprendida entre
la nueva carretera y la playa(8).

3. Se ubicaría un aparcamiento de 20 plazas permanentes y 80 de
temporada y un aparcamiento de temporada de 100 plazas en dos lugares
adecuados, razonablemente separados del borde playero y desenfilados
de vistas.

4. Se demolería la edificación existente que sería substituida por ins-
talaciones desmontables sitas en la vega. Asimismo se prohibiría la acam-
pada. Con ello quedaría configurado un parque de temporada de hasta
2 hectáreas.

La red peatonal estaría constituida por el camino ya existente com-
plementado por dos cortos tramos —SFr5— a y b cuya finalidad sería
la de conducir a dos miradores en el límite del borde costero.

(7) La escala del ortovuelo está propuesta buscando que pueda realizarse para toda
la costa asturiana y cumplir el máximo de funciones.

(8) El parque de temporada estaría formado por praderas que serían utilizadas
como pastizales durante todo el tiempo en que no estuvieran en uso como parque.
La fórmula ideal consistiría en que fueran arrendadas en estas condiciones a sus
propietarios. De no poder alcanzarse un acuerdo en este sentido una segunda fórmula
sería la de expropiar los terrenos y arrendárselos a ganaderos del lugar. Caben
por último soluciones mixtas. En todos los casos lo que se pretende es mantener
la apariencia actual de los terrenos, reducir al mínimo los gastos de mantenimiento
controlándolo la Administración solo en tiempo en que ello resulta útil para un
uso recreativo.

El parque permanente se obtendría por expropiación y estaría formado por varias
pequeñas áreas, dispersas en los bordes del parque, formando por así decir el esque-
leto del propio parque. El parque de temporada estaría formado por praderas que
serían utilizadas como pastizales durante todo el tiempo en que no estuvieran en
uso como parque. La fórmula ideal consistiría en que fueran arrendadas en estas
condiciones a sus propietarios. De no poder alcanzarse un acuerdo en este sentido
una segunda fórmula sería la de expropiar los terrenos y arrendárselos a ganaderos
del lugar. Caben por último soluciones mixtas. En todos los casos lo que se pretende
es mantener la apariencia actual de los terrenos, reducir al mínimo los gastos de
mantenimiento controlándolo la Administración solo en tiempo en que ello resulta
útil para un uso recreativo.

El parque permanente se obtendría por expropiación y estaría formado por varias
pequeñas áreas, dispersas en los bordes del parque, formando por así decir el esque-
leto del propio parque.

OTRAS ACTUACIONES.

F.36. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
1.760 metros de las líneas de Alta Tensión con destino a Viavélez.

CONCEJO: EL FRANCO.
AREA DE LLONGARA.
DENOMINACION: FR6.

DESCRIPCION DEL AREA.

F.37. El POLA denomina así a un fragmento de rasa delimitada
por el arroyo de Pormenande al Oeste y el arroyo de Cambaredo al
E, ambos desaguando en las playas que llevan su nombre. Al Sur se
la puede a nuestros efectos considerar limitada por la antigua carretera
nacional a lo largo de la cual se extiende el barrio de Llóngara continuación
de la villa de La Caridad, capital del concejo de El Franco.

Se trata de una plana que se va estrechando hacia el Noroeste, donde
termina en un acusado ángulo dominado por la punta de Carrales. Su
borde Oeste finaliza en pendientes arboladas mientras su larga costa
Nordeste está formada por calas entre sucesivos a la manera de dientes
de sierra con alturas de 45 a 50 metros.

En estas calas se esconden las playas de El Rego, el Cereixo(9),
Riboira (N19), A Arenosa y, en su borde oriental, Cambaredo (N20).

La plana está exenta de edificaciones hacia el N mientras que, a
partir de su borde Sur, estas se van extendiendo hacia la costa. En su
borde Norte, en la punta del Castellón se enclava el castro del mismo
nombre.

(9) Playas no referenciadas en las Directrices Subregionales de la franja costera.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

F.38. La línea costera está categorizada como Suelo No Urbanizable
de Costas en una profundidad considerable que llega en algunos puntos
a mas de 1.000 metros El arroyo del Matadero, que desemboca en el



25–VIII–2005 85SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

arroyo Pormenande está protegido alternativamente como EP, PP y PE.
Un Núcleo Rural Medio se extiende a lo largo de la carretera que lleva
de la antigua CN al Barredal.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

F.39.1. La zonificación garantiza una adecuada protección costera
pero debería de buscarse la ruptura de la continuidad del suelo poten-
cialmente edificable entre La Caridad-Llóngara-Arboces a lo largo de
las dos carreteras de la Costa, permitiendo que cada uno de estos núcleos
sea percibido de forma individualizada.

2. Esto podría lograrse sin disminución de la edificabilidad total,
reestudiando el área sobre cartografía parcelaria a escala 1/2.000, uti-
lizando las técnicas del suelo urbano con características de diseño de
Plan Especial.

F.40.3. El área donde se enclava el castro del Castellón, en las inme-
diaciones de Pormenande, requiere su categorización como Suelo de Pro-
tección Arqueológica. La conservación del castro es incompatible con
las actividades que lo afectan o han afectado -incluidas actividades cons-
tructivas las cuales han ocasionado ya daños muy importantes en el mismo
y amenazan con otros mas, por lo que resulta necesaria su expropiación
y posterior mantenimiento como monte bajo.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE LLONGARA.

F.41. El punto base para la constitución de la red peatonal sería
la peatonalización del fragmento de carretera señalado como PFr6 en
la figura adjunta, conectado con la transformación en carretera del actual
camino carretero CFr6.

Este nuevo tramo de carretera CFr6 formaría parte de la nueva varian-
te de Pormenande ya expuesta al tratar el Area Fr5. Por su parte el
tramo peatonal Fr6 continuaría hacia el Noroeste hasta primero Por-
menande y luego Viavélez y por el Sur hacia La Caridad.

La red se complementaría con un corto tramo SFr6a que conduciría
a un pequeño mirador y tres puntos de control del tránsito a motor
sitos en lugares del tipo de los marcados en la figura adjunta.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

F.42. Las conchas de el Reigo y el Cereixo, así como las playas de
Riboira, a Arenosa y Cambaredo son naturales, poco o nada utilizadas
y quedarían adecuadamente preservadas sin necesidad de mas acciones
adicionales.

CONCEJO: EL FRANCO.
AREA DE ARBOCES.
DENOMINACION: FR7.

DESCRIPCION DEL AREA.

F.43. El POLA denomina así a un fragmento de rasa delimitado
por el arroyo de Cambaredo al Oeste y el arroyo de Castello al Este,
ambos desaguando en las playas que llevan sus respectivos nombres. Al
Sur se la puede considerar limitada por la antigua carretera nacional
a lo largo de la cual se extiende el barrio de Arboces continuación de
la villa de La Caridad, capital del concejo de El Franco.

Es una plana de escasa dimensión cuyo borde costero está formado
por los acantilados, de unos 50 metros de altura que dominan las playas
de Cambaredo (N20) y Castello (N21).

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

F.44. El núcleo rural de Arboces se extiende a lo largo de la CN
634, con una superficie de unas 20 hectáreas al Norte de la misma. El
resto del área está categorizada como de Suelo No Urbanizable de Costas
en una profundidad considerable de cerca de 600 metros como media.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

F.45. La zonificación garantiza una adecuada protección costera pero
debería de buscarse la ruptura de la continuidad entre La Caridad-Llón-
gara-Arboces a lo largo de las dos carreteras de la Costa, permitiendo
que cada uno de estos núcleos sea percibido de forma individualizada.

Esto podría lograrse sin disminución de la edificabilidad total, rees-
tudiando el área sobre cartografía parcelaria a escala 1/2.000, utilizando
las técnicas del suelo urbano con características de Plan Especial.

F.46. Quizás debiera proporcionarse un protección mas específica
como área arqueológica a los terrenos de explotación minera arqueológica
(Ficha Arqueológica El Franco-23) y en su momento estudiar la con-
veniencia de su expropiación y mantenimiento como monte bajo.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE ARBOCES.

F.47. La red peatonal se apoyaría en los caminos preexistentes con
la simple adición de un pequeño tramo de acceso a un mirador (SFr7a)
y otro de conexión entre caminos (SFr7b) complementados con cuatro
puntos de control del tránsito a motor.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

F.48. La vía de descenso a la playa de Castello quedaría reducida
al papel de carga y descarga mediante la creación de un aparcamiento
de temporada para 20-40 vehículos en el área señalada en la figura adjunta.

CONCEJO: EL FRANCO, COAÑA.
AREA DE CASTELLO.
DENOMINACION: FR8.

DESCRIPCION DEL AREA.

F.49. El POLA denomina así a un fragmento de rasa delimitado
por el arroyo de Castello al Oeste y el río de Armazá al Este, ambos
desaguando en las playas que llevan sus nombres. Al Sur se la puede
a nuestros efectos considerar limitada por la antigua carretera nacional
a lo largo de la cual se extiende el barrio de Castello.

El reguero de Ramos la separa en dos subáreas pertenecientes res-
pectivamente en los concejos de El Franco y Coaña.

La plana es una llanura que desciende suavemente desde los 75 metros
de altura sobre el mar en el pueblo de Castello, emplazado en su parte
mas alta hasta los 50 metros en el borde costero, donde se rompe en
acantilados.

La línea costera tiene forma relativamente regular de ángulo llano
dirigido hacia el Norte y finalizado en la punta del Picón, en cuyos alre-
dedores se enclava el castro del Castellón.

En sus laterales se encuentran las playas de Castello (N21) y Armaza
(N22).

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

F.50. El núcleo rural Medio de Castello se extiende a lo largo de
la CN 634, con una superficie de unas 12,2 hectáreas al Norte de la
misma. El resto del área está categorizada como Suelo No Urbanizable
de Costas en una profundidad considerable de mas de 600 metros como
media.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

F.51. La zonificación garantiza una adecuada protección costera. No
obstante el área donde se enclava el castro del Castellón requiere su
categorización como Suelo de Protección Arqueológica. La conservación
del castro es de todo punto incompatible con las actividades agrarias
que han ocasionado ya el aplanamiento de parte de los muros y amenazan
con mas daños por lo que parece necesaria la expropiación de la mayor
parte de los terrenos y su posterior mantenimiento como monte bajo.
Se trata de un recinto castreño de pequeño tamaño y una parte de los
terrenos incluidos en la zona arqueológica y cuidadosamente seleccio-
nados podrían continuar con su actual propiedad y uso. Las partes arbo-
ladas deberían ser taladas y transformadas en monte bajo.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
REA DE CASTELLO.

F.52. La red peatonal se apoyaría en los caminos preexistentes con
la simple adición de un pequeño tramo de acceso a un mirador (SFr8b)
dos tramos de conexión entre caminos (SFr8a y C) y un pequeño tramo
de borde de costa (SFr8a) complementados con cuatro puntos de control
del tránsito a motor. El primeramente citado, que entraría en el castro
del Castellón y circularía por su borde SW-NE, debería tener el carácter
de mera senda, realizada bajo estricto control arqueológico.
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ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

F.53. La vía de descenso a la playa de Castello quedaría reducida
al papel de carga y descarga mediante la creación de un aparcamiento
de temporada para 20 vehículos en el área señalada en la figura adjunta
y una pequeña senda de descenso a la playa SFHd(10).

(10) El tratamiento del mismo podría oscilar entre el mero drenaje del terreno
y la creación de un aparcamiento blando con plantación arbustiva en su exterior.

COAÑA.

Cñ.01. El concejo de Coaña presenta, a lo largo de sus aproxima-
damente 16 km2 de costa, en los que se enclavan 9 playas, uno de los
litorales menos urbanizados de Asturias, con la única excepción del pai-
sajísticamente singular pueblo de Ortiguera situado en proximidad a su
límite oriental.

Su vigente planeamiento municipal parece, desde el punto de vista
de la protección costera, adecuado, y la línea de delimitación del Suelo
No Urbanizable de Costas en concreto ûque como se ha dicho mantiene
como línea directriz la mas próxima al mar de entre la N634 y la vía
férrea de FEVE al oeste de Cartavio y una línea irregular uniendo los
núcleos rurales mas próximos al mar al Este es asumida por este docu-
mento que no recomienda la realización de modificación alguna a la
misma.

Cñ.02. El POLA ordena la exposición de sus propuestas para la costa
de Coaña subdividiendo ésta en 6 áreas de tratamiento con nomenclatura
Cñ1 a Cñ6 (áreas de Castello, Cartavio, Llugarnovo, Lloza, Medal y
Mohías de occidente a este) comprendiendo cada una un fragmento de
plana separada por ríos o arroyos. La primera de ellas, parcialmente
situada en el vecino concejo de El Franco, es denominada Fr8 en el
estudio de las propuestas de El Franco.

CONCEJO: EL FRANCO, COAÑA.
AREA DE CASTELLO.
DENOMINACION: CÑ1.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cñ.03. El POLA denomina así a un fragmento de rasa delimitado
por el arroyo de Castello al Oeste y el río de Armazá al Este, ambos
desaguando en las playas que llevan sus nombres. Al Sur se la puede
a nuestros efectos considerar limitada por la antigua carretera nacional
a lo largo de la cual se extiende el barrio de Castello.

El reguero de Ramos la separa en dos subáreas pertenecientes res-
pectivamente en los concejos de El Franco y Coaña.

La plana está ocupada por una llanura que desciende suavemente
desde los 75 metros de altura sobre el mar en el pueblo de Castello,
emplazado en su parte mas alta hasta los 50 metros en el borde costero,
donde se rompe en acantilados.

La línea costera tiene forma relativamente regular de ángulo llano
dirigido hacia el Norte y finalizado en la punta del Picón, en cuyos alre-
dedores se enclava el castro del Castellón.

En sus laterales se encuentran las playas de Castello (N21) y Armaza
(N22).

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Cñ.04. El planeamiento municipal de Coaña ha recibido su aprobación
definitiva con fecha 8 de mayo de 2003, estando pendiente de la ela-
boración del texto refundido.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Cñ.05. La zonificación garantiza una adecuada protección costera.
No obstante el área donde se enclava el castro del Castellón requiere
su categorización como Suelo de Protección Arqueológica. La conser-
vación del castro es de todo punto incompatible con las actividades agra-
rias que han ocasionado ya el aplanamiento de parte de los muros y
amenazan con mas daños por lo que parece necesaria la expropiación
de la mayor parte de los terrenos y su posterior mantenimiento como
monte bajo. Se trata de un recinto castreño de pequeño tamaño y una
parte de los terrenos incluidos en la zona arqueológica y cuidadosamente
seleccionados podrían continuar con su actual propiedad y uso. Las partes
arboladas deberían ser taladas y transformadas en monte bajo.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE CASTELLO.

Cñ.06. La red peatonal se apoyaría en los caminos preexistentes con
la simple adición de un pequeño tramo de acceso a un mirador (SCñ1
b) dos tramos de conexión entre caminos (SCñ1 a y C) y un pequeño
tramo de borde de costa (SCñ1 a) complementados con cuatro puntos
de control del tránsito a motor. El primeramente citado, que entraría
en el castro del Castellón y circularía por su borde SW-NE, debería
tener el carácter de mera senda, realizada bajo estricto control arqueo-
lógico.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

Cñ.07. La vía de descenso a la playa de Castello quedaría reducida
al papel de carga y descarga mediante la creación de un aparcamiento
de temporada para 20 vehículos en el área señalada en la figura adjunta
y una pequeña senda de descenso a la playa SFHd(1).

(1) El tratamiento del mismo podría oscilar entre el mero drenaje del terreno y
la creación de un aparcamiento blando con plantación arbustiva en su exterior.

CONCEJO: COAÑA.
AREA DE CARTAVIO.
DENOMINACION: CÑ2.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cñ.08. El POLA denomina así a un fragmento de rasa delimitado
por los ríos Regueiro al Oeste y Sagrao al Este que desembocan res-
pectivamente en las playas de Armazá (N22) y Torbas (N23)(2). Está
dividida en dos partes iguales por la vía de FEVE que es salvada por
cuatro puentes y limita a nuestros efectos al Sur por la CN 634.

La costa es acantilada y sensiblemente lineal, con precipicios que
cortan abruptamente la rasa a unos 55 metros de altura sobre el mar,
rematados hacia el Norte por la punta de Salías.

La vía férrea separa los espacios muy ocupados por la edificación
sitos al Sur de ella y centrados en el núcleo de Cartavio de los del Norte
donde solo existe el pequeño enclave de edificación de Llugar dAbaxo.

Cartavio tiene una población de 250 habitantes con 106 viviendas
de ellas 73 permanentemente habitadas, todas cifras de 1996. El porcentaje
de viviendas no permanentemente ocupadas supone un 31 % lo que
es signo de una moderada incidencia de la segunda residencia.

(2) La playa de Torbás está en realidad formada por dos playas: El Barco y Torbás.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Cñ.09. El planeamiento municipal de Coaña ha recibido su aprobación
definitiva por parte de la CUOTA en fecha 8 de mayo de 2003, estando
pendiente de la elaboración del texto refundido.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Cñ.10. Con respecto a los planeamientos aprobados por la CUOTA
en fechas recientes, como es el de Coaña, el POLA respeta, una vez
tenidas en cuenta en su caso las prescripciones de la CUOTA, todas
las medidas de zonificación urbanística contenidas en el planeamiento
ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas e incluida la delimitación
de esta categoría de suelo. En el interior del Suelo de Costas las medidas
normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE CARTAVIO.

Cñ.11. La red peatonal puede ser trazada apoyándose para ello en
las tres carreterillas que cruzan sobre la vía férrea conectando Cartavio
con la línea costera, en forma que se incrementen las posibilidades turís-
ticas al conectarse peatonalmente de variadas formas Cartavio y la costa
y enlazarse asimismo las sendas de acceso a las playas de Armazá y
el Barco.

Para ello bastaría crear los dos nuevos tramos de unión representados
como Cñ2a y Cñ2b en la figura adjunta así como un mirador en la punta
de Salías y el aparcamiento de temporada para 40 plazas indicado en
el apartado siguiente.
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TRATAMIENTO DE LAS PLAYAS.

Cñ.12. Las dos playas de Armazá y el Barco —Esta última en conexión
con la de Torbas— reúnen condiciones para un uso tamizado. En el
caso de la playa de El Barco pueden proponerse las siguientes medidas
de acceso.

Creación de un área de aparcamiento, con las siguientes condiciones:

Dimensión máxima: 30-40 plazas.

Construcción: Mantenimiento del terreno en su estado natural, sim-
plemente dotándolo de un sistema de drenaje para evitar su enchar-
camiento.

Cierre al exterior mediante su separación con no menos de 25 metros
de espesor de plantación de laurel o cerramiento similar que impidan
la percepción visual de los automóviles.

Organización en forma que visualmente se perciba como fundida
don la vegetación del borde costero vistas desde la plana.

CONCEJO: COAÑA.
AREA DE LLUGARNOVO.
DENOMINACION: C3.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cñ.13. El POLA denomina así a un fragmento de rasa, relativamente
arbolada, delimitado por el arroyo de Sagrao al Oeste y otro arroyo
menor al Este que desembocan conjuntamente rompiendo los acantilados
que rodean la playa de Torbas. Por el Sudeste está separada por la vía
de FEVE del Esteller, quedando como sola zona habitada el lugar de
Llugarnovo. La única conexión con el otro lado de la vía la proporciona
la carretera que conecta Cartavio y Lloza.

La forma es de ángulo truncado finalizando en un pequeño frente
de unos 200 metros que forma un acantilado de 50 a 55 metros a Torbas.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Cñ.14. El planeamiento municipal de Coaña ha recibido su aprobación
definitiva por parte de la CUOTA en fecha 8 de mayo de 2003, estando
pendiente de la elaboración del texto refundido.

JUICIO SOBRE EL TRATAMIENTO URBANISTICO.

Cñ.15. Con respecto a los planeamientos aprobados por la CUOTA
en fechas recientes, como es el de Coaña, el POLA respeta, una vez
tenidas en cuenta en su caso las prescripciones de la CUOTA, todas
las medidas de zonificación urbanística contenidas en el planeamiento
ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas e incluida la delimitación
de esta categoría de suelo. En el interior del Suelo de Costas las medidas
normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE LLUGARNOVO.

Cñ.16. Mantenimiento del carácter de la zona. Transformación de
la caleya que la cruza longitudinalmente en una vía peatonal, prolon-
gándola ligeramente hasta el acantilado y finalizando en un mirador,
todo ello hecho de la manera menos conspicua posible.

En ese contexto podría buscarse el emplazamiento para un pequeño
aparcamiento con capacidad para 8 o 10 vehículos próximo a la carretera
Cartavio-Lloza y al otro lado de la vía férrea.

Caso de que se emplazara un campamento de turismo debería dis-
poner de un pequeño aparcamiento libre en su exterior.

CONCEJO: COAÑA.
AREA DE LLOZA.
DENOMINACION: CÑ4.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cñ.17. El POLA denomina así a un fragmento de rasa delimitado
por un arroyo s/n al Oeste y el arroyo del Pinto al Este que desembocan
respectivamente en las playas de Torbas y la Figueira. Está dividida en
dos partes iguales por la vía de FEVE que es salvada por cuatro puentes
y limitada al S por la CN 634.

Al Norte la costa tiene una forma complicada que, en resumidas
cuentas configura el área como una semipenínsula hendida por dos arroyos
y dominada hacia el mar por tres cabos —La punta Percebeira, el Palo
y la punta Engaramada entre los que aparecen gran número de playas
a saber:

Playa de Torbas—Compartida con las áreas B y C (N23).

Playa de Aguiyón (N24).

Playa de Collea (NB25).

Playa de A Pedrellada (NB26).

Playa de Bugoix (NB27).

Además limita por su borde Este con la playa de a Figueira (NB28).

Excepto en los lugares en que resulta rota por los arroyos que en
ella desembocan la costa es escarpada, con acantilados que cortan abrup-
tamente la rasa a entre 50 y 65 metros de altura sobre el mar.

Vista en planta la costa tiene una gran complejidad, que solo resulta
aparente al viandante en el momento que se asoma al borde de la misma.

Al Sur los arroyos que la limitan llegan a cruzar la vía férrea y mueren
en las proximidades de la CN 634.

Cñ.18. En el centro del área se enclava el lugar de Lloza, a partir
del cual se va diferenciando en tres subáreas de plana diferentes, a saber:

Cñ41. Subárea NW separada de la Cñ42 por el arroyo que desemboca
en el Níu del Ulio, dominada por la Punta Percebeira al NW
y la Sierra de Aguiyón al Nordeste que juntas, conformas la
playa de Aguiyón.

Cñ42. Subárea Nordeste centrada en tres cabos —Collea, punta Enga-
ramada y punta de Valladónentre los que se encajan las playas
de Collea, a Pedrellada y Bugoix.

Cñ43. Subárea de os Peidrones, de forma triangular cerrada por dos
arroyos que confluyen hacia el borde Oeste de la playa de
a Figueira.

Cñ.19. Lloza y Viladocay tienen en conjunto una población de 218
habitantes con 70 viviendas de las que 57 están permanentemente habi-
tadas, todas cifras de 1996. El porcentaje de viviendas no permanen-
temente ocupadas es de solo un 18 % lo que es signo de una escasa
incidencia turística. En realidad toda el área tiene un muy acusado carácter
rural ligeramente arcaizante.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Cñ.20. El planeamiento municipal de Coaña ha recibido su aprobación
definitiva por parte de la CUOTA en fecha 8 de mayo de 2003, estando
pendiente de la elaboración del texto refundido.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERENCIAS AL TRA-
TAMIENTO URBANISTICO.

Con respecto a los planeamientos aprobados por la CUOTA en fechas
recientes, como es el de Coaña, el POLA respeta, una vez tenidas en
cuenta en su caso las prescripciones de la CUOTA, todas las medidas
de zonificación urbanística contenidas en el planeamiento ya aprobado,
exteriores al Suelo de Costas e incluida la delimitación de esta categoría
de suelo. En el interior del Suelo de Costas las medidas normativas pro-
puestas por el POLA prevalecen sobre la normativa municipal.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE LLOZA.

Cñ.21. Las sendas peatonales propuestas por este documento pueden
ser trazadas apoyándose en los diversos caminos que forman la traza
agraria actual, con una forma general de corola rodeando al pueblo de
Lloza, complementada con tramos nuevos que configuren formalmente
dos a manera de pétalos —uno por cada área que se conecten hacia
el interior entre sí penetrando en el pueblo.

En la subárea Cñ41 se crearía un tramo nuevo de borde finalizado
en dos miradores. En la subárea Cñ42 un solo tramo de conexión —SCñ42
que deberían ser complementados con uno o dos aparcamientos de tem-
porada PT20 sitos en contacto con el pueblo de Lloza y cinco puntos
de control del tránsito a motor en lugares como los representados en
la figura adjunta.

TRATAMIENTO DE LAS PLAYAS.

Cñ.22. La playa de Torbas reúne condiciones para un uso tamizado
sin que sea necesario tomar ninguna medida especial.

Las demás playas son asimismo playas naturales, poco utilizadas y
quedarían adecuadamente preservadas mediante las acciones de peato-
nalización propuestas.
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OTRAS ACTUACIONES.

Cñ.23. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
2.350 metros de líneas de Alta Tensión que cruzan el área de Lloza.

CONCEJO: COAÑA.
AREA DE MEDAL.
DENOMINACION: CÑ5.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cñ.24. El POLA denomina así a un fragmento de rasa delimitado
por el arroyo del Pinto al Oeste y el arroyo de Fundión al Este que
desembocan respectivamente en el borde occidental de la playa de a
Figueira y en el playa-puerto de Ortiguera. Al Sur la vía de FEVE,
que es salvada por un solo puente, separa al área del suelo industrial
de Llagu Merne.

Cñ.25. Al Norte la costa finaliza en una serie de espolones de los
cuales los dominantes son el de A Campella y la Punta Castrello entre
los que circulan dos arroyos cuyos cauces nos permiten diferenciar hacia
el Norte la plana de Medal en tres subáreas —Sienra de Abaxo, el Reguei-
ro y las Carrileiras— con las siguientes características:

Cñ51. Subárea de Sienra d’Abaxo sita en el borde Noroeste entre
el arroyo del Pinto y la huella de un pequeño arroyo que forma
el Barredal. Se derrumba en un acantilado vertical sobre la
playa de a Figueira, dominada al Nordeste por las islas de
os Canellos. En esta subárea se enclava el castro de Punta
da Figueira.

Cñ52. Subárea del Regueiro dominada al Norte por la isla del Isllón
y la punta de A Campella entre las que se encaja las playas
de A Marella y A Isla y al Nordeste por la punta Castrello.

Cñ53. Subárea de Fundión que se prolonga hacia el Norte hasta
la punta Bigareiro y en su ladera borde oriental da asiento
a parte del núcleo urbano de Figueiras.

En su parte central se ubica el núcleo de Medal que tiene una pobla-
ción de 179 habitantes con 53 viviendas de ellas 44 permanentemente
habitadas, todas cifras de 1991. El porcentaje de viviendas no perma-
nentemente ocupadas es de solo un 17 % lo que es signo de una escasa
incidencia de la segunda residencia.

Cñ.26. En resumen el área tiene una forma ahusada hacia el Norte
hendida por dos arroyos y dominada hacia el mar por gran número de
cabos entre los que se encajan de izquierda a derecha varias playas,
a saber:

Playa de a Figueira (NB 28), a Marella, a Isla, Mixames, cala de
a Cabaña y Playa-puerto de Ortiguera(3).

Excepto en los lugares en que resulta rota por los arroyos que en
ella desembocan la costa es de relieve muy pronunciado, con acantilados
que cortan abruptamente la rasa al Oeste volviéndose mas redondeados
al Este con desniveles de entre 30 y 50 metros de altura.

(3) Excepto a Figueira no referenciadas en las Directrices Subregionales de la franja
costera.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Cñ.27. El planeamiento municipal de Coaña ha recibido su aprobación
definitiva por parte de la CUOTA en fecha 8 de mayo de 2003, estando
pendiente de la elaboración del texto refundido.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Cñ.28. Con respecto a los planeamientos aprobados por la CUOTA
en fechas recientes, como es el de Coaña, el POLA respeta, una vez
tenidas en cuenta en su caso las prescripciones de la CUOTA, todas
las medidas de zonificación urbanística contenidas en el planeamiento
ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas e incluida la delimitación
de esta categoría de suelo. En el interior del Suelo de Costas las medidas
normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE MEDAL.

Cñ.29. La red peatonal propuesta está condicionada por la necesidad
de mantener una doble conexión con los poblamientos de Medal y Orti-
guera entre los que se pretendería formar una especie de puente costero
peatonalizado.

Las sendas peatonales pueden ser trazadas apoyándose en los diversos
caminos que forman la traza agraria actual, complementada con tramos
nuevos que, en esta unidad, forman una proporción del total superior
a la de otras áreas, dispuestos de manera que configuren formalmente
tres a manera de pétalos —uno por cada área— que se articulen entre
sí conectando el pueblo de Medal con su hinterland.

Cñ.30. En la subunidad Cñ51 el elemento central sería un pequeño
aparcamiento 10+40(4)-P10+40 en la figura adjunta de servicio a la playa
de Figueira. El actual acceso a la playa sería transformado en una senda
solamente de carga y descarga complementado con un acceso peatonal
desde el aparcamiento (SCñ51b).

(4) Dimensión para 10 plazas permanentes y 30 o 40 de temporada. Construcción
manteniendo el terreno en su estado natural, simplemente dotándolo de un sistema
de drenaje para evitar su encharcamiento. Cierre al exterior mediante su separación
con no menos de 10 m. de espesor de plantación de laurel o cerramiento similar
que impidan la percepción visual de los automóviles. Organización en forma que
visualmente se perciba como fundida con la vegetación del borde costero vistas
desde la plana.

TRATAMIENTO DE LAS PLAYAS.

Cñ.31. La playa de a Figueira reúne condiciones para un uso tamizado
que requeriría la adopción de las medidas ya expuestas.

OTRAS ACTUACIONES.

Cñ.32. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
900 metros de la línea de Alta Tensión que cruza la parte sur del área.

CONCEJO: COAÑA.
AREA DE MOHIAS-EL ESPIN.
DENOMINACION: CÑ6.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cñ.33. El POLA denomina así a un fragmento de rasa delimitado
por el arroyo de Fundión, que desembocan respectivamente en el puer-
to-playa de Ortiguera, al Oeste y la desembocadura del río Navia al
Este en el borde de la playa de Foxos. Al Sur la última parte del río
Meiro antes de su desembocadura en el Navia puede ser considerado
como un límite aproximado.

Cñ.34. Por su parte Norte podemos considerarla subdividida en dos
subáreas por el arroyo de Arnielles, a saber:

— Una occidental (Cñ61), que se prolonga hacia el cabo San Agustín
y que es delimitada por occidente por el puerto-playa de Figuei-
ras, ocupada por la mayor parte por el suelo urbano de Figueras.

— Una oriental (Cñ62), que se retira escalonadamente hacia la ría
de Navia y en la que se enclavan sucesivamente las playas de
Arnielles, la Barra y Foxos.

El suelo de la parte Central es ocupado por Mohías y, el Hospital
de Xarrio.

— La parte Sur, entre el Pueblo del Espín y la vega del Meiro
(Cñ6.3) es progresivamente fluvial.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Cñ.35. El planeamiento municipal de Coaña ha recibido su aprobación
definitiva por parte de la CUOTA en fecha 8 de mayo de 2003, estando
pendiente de la elaboración del texto refundido.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Cñ.36. Con respecto a los planeamientos aprobados por la CUOTA
en fechas recientes, como es el de Coaña, el POLA respeta, una vez
tenidas en cuenta en su caso las prescripciones de la CUOTA, todas
las medidas de zonificación urbanística contenidas en el planeamiento
ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas e incluida la delimitación
de esta categoría de suelo. En el interior del Suelo de Costas las medidas
normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.
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No obstante en la vega del río Meiro resulta necesario introducir
determinadas modificaciones a la delimitación del suelo de Costas.

La razón de ello es que el POLA exceptúa de la aplicación rigurosa
de la distancia de 500 m. a la ribera del mar aquellos puntos donde
se producen situaciones excepcionales, como son las grandes rías en las
que la aplicación literal de la regla conduciría a situaciones absurdas
-tales como, delimitar suelo de Costas en los aledaños de Pravia-, en
estos casos, entre los que se encuentra la vega del Navia, el POLA diseña
delimitaciones según criterios ad hoc, generalmente conducentes a cate-
gorizar como suelo de Costas superficies substancialmente mas reducidas
que las que de otra manera se producirían.

El suelo categorizado por el planeamiento vigente de Coaña cómo
de costas pero no por el POLA pasará a constituir una categoría mas
de suelo dentro de la normativa urbanística municipal, sin que le sean
de aplicación las prescripciones contenidas en el POLA.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE MOHIAS-EL ESPIN.

Cñ.37. La red peatonal puede constituirse simplemente añadiendo
un tramo de camino —SCñ62— a la trama viaria ya existente cuyo diseño
concreto deberá tener la adecuada compatibilidad con el mosaico resul-
tante de la reciente concentración parcelaria.

Adicionalmente parece conveniente recuperar la antigua senda de
bajada a la playa de Arnielles para permitir una bajada alternativa a
la existente escalera (SCñ61).

ACTUACIONES CON RESPECTO A PLAYAS Y RIA.

Cñ.38. La playa de Foxos, poco adecuada en las actuales condiciones
de contaminación para los baños, requeriría en todo caso de trabajos
de cubrición de las infraestructuras que pasan al descubierto en la
actualidad.

En esta playa la Coordinadora Ecologista d’Asturies advirtió entre
sus arenales hace tres años la presencia de la compuesta Othantus mari-
timus, especie protegida por el Principado de Asturias y motivo suficiente
para emprender medidas de protección del espacio.

En la parte occidental de la ría de Navia deberían emprenderse obras
de regeneración cuidadosamente estudiadas basadas en la perforación
o demolición parcial del dique en forma que se permita la entrada y
salida del agua.

OTRAS ACTUACIONES.

Cñ.39. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
3.100 metros de líneas de Alta Tensión que dan servicio a Ortiguera
y sus alrededores.

NAVIA.

N.01. El concejo de Navia presenta, a lo largo de sus aproximadamente
20 km2 de costa(1) un perfil de costas altas que se inclinan progresivamente
hasta finalizar en acantilados todo ello en un medio generalmente poco
urbanizado, delimitado al occidente por la Ría en que se asienta la capital
del concejo y al Oriente por la desembocadura del río Barayo, en la
playa y ensenada del mismo nombre. Los elementos mas destacados son,
exteriormente a la Ría de Navia, en su parte central la playa de Frexulfe,
mas a occidente el pueblo marinero de Puerto de Vega y, ya en su borde
oriental, la vega del río Barayo. Existen solamente 5 playas de las que
dos, Navia y Frexulfe, presentan en distinto grado conflictos entre valor
ambiental y uso recreativo.

(1) Medido sobre la cartografía E 1/5.000 del Principado de Asturias.

N.02. Su vigente planeamiento municipal es, desde el punto de vista
de la protección costera, generalmente adecuado. En él la delimitación
del Suelo No Urbanizable de Costas se extiende según una línea irregular,
siguiendo límites parcelarios, de unión entre los núcleos rurales mas próxi-
mos al borde costero y manteniendo una distancia siempre algo superior
a los 500 metros y que llega en ocasiones a los 800 metros. Las normas
categorizan separadamente algunas áreas de gran valor medioambiental
—Barayo— que reciben un tratamiento específico mas exigente. El POLA
no propone modificaciones a dicha delimitación.

N.03. El POLA ordena la exposición de sus propuestas para la costa
de Navia subdividiendo ésta en 5 áreas de tratamiento con nomenclatura
Na1 a Na5 (áreas de Aspra, El Cereixo, Frexulfe, Villanueva y Tox de
Occidente a este), comprendiendo cada una un fragmento de plana sepa-
rada por ríos o arroyos.

CONCEJO: NAVIA.
AREA DE ASPRA.
DENOMINACION: NA1.

DESCRIPCION DEL AREA.

N.04. El POLA denomina así a una extensa área de rasa delimitada
por la desembocadura del río Navia al Oeste y el arroyo Xertal que
desemboca en una cala sita al Este de la playa de Fabal careciendo
de límite claro hacia el Sur.

La plana central puede ser considerada centrada entre los núcleos
de Aspra y Andés a partir de los cuales se va diferenciando en una
serie de subáreas separadas entre sí por cauces de arroyos, formando
una a manera de corola que se extiende hacia el Oeste y hacia el Norte
en el siguiente orden:

NA11. Subárea de la Barca sita en el borde Noroeste entre el Navia
al Oeste y el arroyo que desemboca en las Barrosas al Nordeste,
formando una suave pendiente en todas direcciones, pendiente
que se va acentuando hacia el mar hasta finalizar en acantilados
de hasta 30 metros de altura.

NA12. Subárea de El Campel finalizada en una especie de cabo
hacia el Norte —La punta la Barra— y delimitada por dos
arroyos que desembocan en las Barrosas y en una cala cerrada
al oriente por la punta Cascareira.

NA13. Subárea de la Xuyán que se prolonga hacia el Norte hasta
la punta la Bragada conformando hacia el este la playa la
Bragada.

NA14. Subárea de la Valleira, dominada por la punta de las Rubias,
limitada en sus dos bordes por las playas de la Bragada y
el Cuedo.

NA15. Subárea de las Cortías.

NA16. Subárea de Foro, dominada al Nordeste por la punta del
Castrillón que protege al Este la playa del Fabal. En la propia
punta está ubicado el castro de El Castrillón.

N.05. En el área se inscriben gran número de cabos entre los que
se encajan de izquierda a derecha varias playas, a saber:

Playa del Moro (N32).
Las Barrosas.
Playa de la Bragada.
Playa del Coedo (N33).
Playa de Fabal (N34).

La costa desciende en todos los casos con pendientes del 20 al 30%
que se van acentuando hasta finalizar formando acantilados de 20 a 40
metros.

TRATAMIENTO URBANISTICO SEGUN EL PLANEAMIENTO
VIGENTE.

N.06. El tratamiento que del suelo no urbanizable hace la vigente
normativa urbanística de Navia es muy particularizado. Con respecto
al área que nos ocupa la línea de delimitación del suelo designado como
Suelo No Urbanizable de Costas está trazada uniendo entre sí por límites
parcelarios los bordes de los núcleos rurales mas próximos al litoral con
por lo general una profundidad ligeramente superior a los 500 metros
La delimitación de los núcleos rurales está hacha con criterios razonables
y se les adjudican dimensiones moderadas de terreno destinado a equi-
pamiento comunitario (P6). En el Nordeste del área se plantea, en las
proximidades de la playa de Coedo un campamento de turismo.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

N.07.1. El área donde se enclava el castro del Castrillón (Nv-06)
requiere su categorización como Suelo de Protección Arqueológica. La
conservación del castro es incompatible con las actividades agrarias lo
que hace necesaria su expropiación y posterior mantenimiento como mon-
te bajo.

2. Las áreas designadas Nv-04, 05, 07 y 08, según los números de
sus correspondientes fichas arqueológicas, requieren una categorización
que tome en cuenta este hecho, pero no parece necesario recurrir a
medidas mas enérgicas tales como su expropiación.
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3. Como se ha dicho, por lo general el área designada como Suelo
No Urbanizable de Costas es de una dimensión muy suficiente, si bien
podrían recomendarse las dos ampliaciones representadas en la figura
adjunta con el fin de proporcionarle límites mas fácilmente intuibles.

4. En la llamada Casa Nova se califica como Núcleo Rural lo que
no es sino un caserío aislado que podría quedar como un pequeño enclave
en el Suelo No Urbanizable de Costas.

5. La zona destinada según la normativa vigente a campamento de
turismo debería desaparecer.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE ASPRA.

N.08. La red peatonal propuesta por el POLA presenta aquí cierta
complicación con profusión de pequeños tramos nuevos. El esquema de
la misma puede ser expuesto como formado por una línea principal Oes-
te-Este que pasa a cierta distancia de la costa apoyándose primordialmente
en caminos o carreterillas ya existentes y del que derivan algunas diver-
siones costeras.

N.09. Describiéndola de izquierda a derecha en la subunidad de la
Barca se crearía simplemente un pequeño mirador, en la del Campel
se crearían los tramos nuevos SNA12a y SNA12b que, en conjunto, per-
mitirían pasar desde el actual mirador de la playa del Moro a un nuevo
mirador en la punta la Barra y ascender por la costa hasta el lugar de
Aspra. En la subunidad de la Valleira se crearía un camino —SNA14—
alternativo a la carreterilla que desciende a la playa de Coedo. Por último
en la subárea del Foro bastaría crear los dos tramos complementarios
SNA16a y b y un pequeño mirador en la punta del Castrillón.

La red se complementaría con seis puntos de control del tránsito
a motor en lugares como los representados en la figura anexa.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

N.10. Las playas del Moro, las Barrosas, la Bragada, el Cuedo y
el Fabal son playas naturales, moderadamente utilizadas en algún caso
(el Moro) esporádicamente en otros dos (Cuedo y el Fabal) y de uso
casi nulo en los demás que quedarían adecuadamente preservadas median-
te las acciones de peatonalización propuestas manteniéndose en lo demás
en su estado actual.

OTRAS ACTUACIONES.

N.11. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
3.000 metros de línea de Alta Tensión que cruzan el área en todas
direcciones.

CONCEJO: NAVIA.
AREA DE EL CEREIXO.
DENOMINACION: NA2.

DESCRIPCION DEL AREA.

N.12. El POLA denomina así a un estrecho fragmento de rasa deli-
mitado por la desembocadura del arroyo del Xertal hacia el Oeste y
por otro riachuelo que desemboca en una cala sita al Este. Hacia el
Sur se prolonga hasta las aldeas de Téifaros dAbaxo y Téifaros, al Norte
finaliza por el lado izquierdo en la punta de el Cereixo y a la derecha
en una pronunciada cala dominada por un acantilado de unos cuarenta
metros de desnivel.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

N.13. En esta unidad el área designada por el planeamiento municipal
vigente como Suelo No Urbanizable de Costas tiene por lo general una
profundidad ligeramente superior a los 500 metros. En su parte Norte
las Normas de Navia proponen el emplazamiento de dos campamentos
de turismo.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

N.14. La delimitación del suelo de Costas según el POLA plantea
solo un reducido número de pequeños ajustes con respecto a la vigente
según el planeamiento urbanístico municipal.

Las áreas designadas Nv-08 y Nv-15, según el número de sus corres-
pondientes fichas arqueológicas, requieren una categorización que tome
en cuenta este hecho, pero no parece necesario recurrir a la expropiación
de los terrenos.

Como en otros casos de las Normas de Navia y Valdés las zonas
destinadas a campamento de turismo deberían ser eliminadas al no pre-
sentar las características de falta de obstrusividad visual adecuadas a
tal uso.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE CEREIZO.

N.15. Existe ya una red de caminos peatonalizados perfectamente
adecuada que solo requeriría la creación de uno o dos aparcamientos
de temporada PT 20 en algún punto como los representados en la figura
y el corte del tránsito a motor a partir de allí.

OTRAS ACTUACIONES.

N.16. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
900 metros de la línea de Alta Tensión que cruza el área.

CONCEJO: NAVIA.
AREA DE FREXULFE.
DENOMINACION: NA3.

DESCRIPCION DEL AREA.

N.17. El POLA denomina así a un fragmento de rasa costera de
unos 600 metros de ancho en dirección Oeste-Este delimitada por la
desembocadura de un arroyo hacia el Oeste y por la del río Frexulfe
al Este que limitan entre ellos la playa de Frexulfe. En el centro se
ubica la aldea del mismo nombre, con una población de 37 habitantes
y 18 viviendas —13 ocupadas— en 1996.

La plana se aloma hacia el Norte hasta descender a la playa de
Frexulfe (NB 35) que supone a la vez el mayor atractivo y el mayor
problema medioambiental de la zona.

N.18. Esta es una playa larga y extensa en la que sobrevive como
puede a la presión humana vegetación dunar que aun presenta algún
valor y que probablemente podría ser considerablemente regenerada.
En sus arenas desemboca por su borde oriental el río Frexulfe formando
una estrecha vega rematada en unos pinares que son ocupados en verano
y en fines de semana como aparcamiento de vehículos. Estos vehículos
colonizan asimismo el resto de la playa incluidas las dunas creando una
situación a la larga insostenible. En el borde oriental de la playa obras
recientemente realizadas de acceso y aparcamiento han causado un des-
favorable impacto visual, perceptible por el occidente al menos desde
la Xuyán.

El área de Frexulfe contiene numerosos restos de minería antigua,
inventariados en la carta arqueológica de Navia con los números 16 y
17.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

N.19. En esta unidad el área designada como Suelo No Urbanizable
de Costas es muy amplia y llega hasta el pequeño núcleo de Frexulfe,
de una superficie de 5,9 hectáreas. En su borde Sur comienza un área
P3 de protección de paisajes de interés.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

N.20. La delimitación del suelo de Costas según el POLA plantea
solo un reducido número de pequeños ajustes con respecto a la vigente
según el planeamiento urbanístico municipal.

El área designada NV-18, según el número de su correspondiente
ficha arqueológica, con restos de minería antigua, requiere una cate-
gorización que tome en cuenta este hecho, pero no parece necesario
recurrir a su expropiación.

Como en otros casos de las Normas de Navia y Valdés la zona des-
tinada a campamento de turismo debería ser eliminada.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE FREXULFE.

N.21. El tratamiento de la playa de Frexulfe, entraña la necesidad
de dar respuesta a una problemática de cierta complejidad, debido a
la combinación de condicionantes topográficos y medioambientales exis-
tentes, en forma que no parece prudente precisar demasiado utilizando
la cartografía E 1/5.000 empleada en este documento.
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N.22. Debido a ello el Avance del Planeamiento del POLA reco-
mendaba el aplazamiento de la definición concreta de su enfoque al
momento en que pudiera disponerse de cartografía parcelaria a escala
1/1.000 con equidistancia de un metro abarcando una extensa área que
comprendiera al menos la representada en la figura de la página siguiente.

N.23. Adicionalmente proponía los siguientes principios generales
de actuación:

“1. El área de dunas debería quedar balizada y prohibida al acceso
humano, excepción hecha de algunas sendas transversales construidas con
enmaderado sobre pilotes, todo ello en el contexto de la realización de un
proyecto comprendiendo también la regeneración del área dunar y con su
adecuada puesta en práctica.

2. Para compensar ampliamente el espacio perdido debería crearse un
parque de temporada que ocupara al menos las praderas traseras y la parte
mas accesible de la plana y que podría quizás extenderse por la vega del
río Frexulfe y por los pinares del borde de los Zarrones.

3. Los vehículos a motor deben de salir no solo de la playa sino también
de los pinares que la rodean por la desembocadura del Frexulfe. Con toda
probabilidad el tramo final de la carreterilla de bajada debería quedar pea-
tonalizado, si bien es admisible la realización de una T para que pueda
ser utilizado para carga y descarga.

En cuanto a la ubicación de los aparcamientos —complementarios
de los que deben realizarse al otro lado del río Frexulfe para sustituir los
recientemente realizados y sobre los que se volverá al describir las propuestas
para la Unidad Na4 o de Villanueva— parece probable que deban estar
emplazados en la vega y situados a cierta distancia de la playa de Frexulfe,
pero ello no podrá ser definido con exactitud, como ya se ha anticipado,
hasta reestudiar la zona disponiendo de la cartografía adecuada.

4. Las construcciones de temporada deberían ver cambiada su ubicación
y ser desenfiladas de vistas utilizándose a tal fin los pinares existentes. Debería
asimismo eliminarse toda construcción existente sobre las dunas.

5. En cuanto a la red peatonal su estudio deberá aquí también quedar
supeditado al simultáneo estudio de la articulación del tránsito de acceso
a motor a la playa”.

Partiendo de estos principios generales ha sido desarrollado por el
Principado un Plan Especial de Protección Paisajística de la Playa de
Frexulfe que entrará en vigor una vez concluida su tramitación admi-
nistrativa.

OTRAS ACTUACIONES.

N.24. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
1.000 metros de la línea de Alta Tensión que atraviesa por la parte Sur
del área.

CONCEJO: NAVIA.
AREA DE VILLANUEVA.
DENOMINACION: NA4.

DESCRIPCION DEL AREA.

N.25. El POLA denomina así a una extensa área de rasa, de mas
de 2 kilómetros de anchura, ocupada por diversas agrupaciones de edi-
ficación y dando frente hacia el Norte a una costa de forma y estructura
complicada aunque de pequeño relieve, con gran número de cabos y
calas de escasa dimensión. En su borde Nordeste se apoya, sobre la
desembocadura del arroyo Romallande, el pueblo de Puerto de Vega,
mientras, por el lado Oeste, limita con el río Frexulfe.

En su interior se distribuyen las aldeas de Cabrafigal, el Cueto, Soirana
y Veiga de Cima que en conjunto albergan una población de unas 290
personas en unas 95 viviendas, de las que 71 están ocupadas según datos
del 96. El elemento dominante hacia al Norte es la isla de Veiga flan-
queada por el islote del Corveirón.

No existe ninguna playa en sentido estricto pero sí diversas calas
entre las que citaremos las de Puerto los Patos, Cofente y Losera.

A todo lo largo de la margen del río Frexulfe presenta restos de
minería antigua (Nv 16 según su correspondiente ficha arqueológica)
que se extienden también a varios puntos del borde costero.

Asimismo en el borde costero, en las proximidades de Soirana, está
ubicado el castro de El Castiel. (Nv-32 según la carta arqueológica de
Navia).

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

N.26. El borde costero en una profundidad variable pero próxima
como media a los 500 metros, está categorizada como Suelo No Urba-
nizable de Costas. La aldea de Soirana está tratada como una combinación
de núcleo denso y disperso y la de Cabrafigal como núcleo disperso,
con superficies así zonificadas de 12,8 y 20,2 hectáreas. Al sur de la
banda de Suelo No Urbanizable de Costas el suelo es categorizado mayo-
ritariamente como de Interés.

En la parte occidental existen dos manchas destinadas a campamento
de turismo. Existen también, intercaladas entre otras categorías de suelo,
diversas áreas destinadas a equipamientos.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

N.27.1. El área donde se enclava el castro del Castiel (Nv-33) requiere
su categorización como Suelo de Protección Arqueológica. La conser-
vación del castro es incompatible con las actividades agrarias por lo que
parece necesaria su expropiación y posterior mantenimiento como monte
bajo.

2. Las áreas designadas Nv-16, 18 y 328, según los números de sus
correspondientes fichas arqueológicas requieren una categorización que
tome en cuenta este hecho, pero no parece necesario recurrir a su
expropiación.

N.28.3. Soirana debería recibir tratamiento de núcleo rural parti-
cularizado a escala 1/2.000 sobre base parcelaria, definiendo con cuidado
las áreas edificables. Durante el proceso de diseño podría optarse o no
por delimitarlo total o parcialmente como suelo urbano de baja densidad.

En cuanto a Cabrafigal debería ser diseñado en forma que se garan-
tice la consecución de una red peatonal secundaria así como algunas
pequeñas áreas de equipamientos. En todo caso por su ubicación su
crítica se sale de los límites de este documento.

El desarrollo de Puerto Vega a lo largo de la carretera que lleva
a Frexulfe tiende a producir una indeseable unión con Soirana bajo la
forma de desarrollo en cordón. El POLA plantea una propuesta no vin-
culante según lo previsto por el artículo 3.1.2 de su normativa para man-
tener la adecuada separación física entre ambas entidades. Esta propuesta
llevaría incluida la descalificación parcial del núcleo rural disperso uti-
lizando la adaptación a la estructura parcelaria para minimizar su efecto
sobre la edificabilidad.

N.29.4. De las dos áreas destinadas a campamento de turismo una
podría incrementar su dimensión y la otra debería desaparecer.

La primera estaría condicionado entre otras medidas a que se com-
plementara debidamente la barrera vegetal visual formada por el arbolado
repoblado que la rodea hasta hacer la instalación prácticamente invisible
desde el exterior.

En todo caso y al tratarse de terrenos parcialmente incluidos en
Suelo No Urbanizable de Costas esto no sería posible hasta que el futuro
Plan Especial de Campamentos de Turismo Costeros en conexión con
el Plan Especial del Suelo No Urbanizable de Costas no haya sentado
criterios claros a este respecto.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE VILLANUEVA.

N.30. El carácter de la red peatonal propuesta por el POLA —que
en esta unidad tiene una proporción mayor de tramos de nuevo trazado
que en otras— surge del maclaje entre un eje lineal de comunicación
entre Puerto Veiga y la playa de Frexulfe con una semicorola dirigida
hacia el Norte centrada en Soirana y un tramo aislado que conduce
a ésta desde Cabrafigal.

N.31. En su borde Noroeste sería necesario realizar una actuación
de protección con el fin de corregir el elevado impacto visual que actual-
mente producen un aparcamiento sito en el borde costero entre la playa
de Frexulfe y puerto de los Panos y un acceso desde él a la playa de
Frexulfe Ver figura adjunta) que se traducen en la creación de vistas
muy desfavorables, perceptibles desde mas allá del Cereixo en el borde
costero occidental.

La corrección consistiría en reducir la sección del acceso a la playa,
tapando los desmontes existentes, anular el aparcamiento revegetándolo
y transformándolo en un pequeño mirador, y substituirlo por otro de
carácter mas blando y ubicación mas retrasada, oculto por el arbolado,
con capacidad 50+100.
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OTRAS ACTUACIONES.

N.32. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
1.950 metros de líneas de Alta Tensión de servicio destino a Puerto
de Vega y Soirana.

CONCEJO: NAVIA.
AREA DE TOX.
DENOMINACION: NA5.

DESCRIPCION DEL AREA.

N.33. El POLA denomina así a una extensa área de rasa, de unos
2 kilómetros de superficie, delimitada al Occidente por el arroyo Roma-
llande y al Este por el río Barayo. Interiormente el arroyo de Vigo la
divide en dos partes homogéneas entre sí en su parte interior que se
van diferenciando progresivamente al aproximarse a la costa.

Así la occidental o Subárea de Santa Marina (NA51) que se apoya
en la parte oriental de Porto Veiga acaba en un borde costero rela-
tivamente lineal con acantilados poco accidentados que no rebasan los
25 metros de altura, mientras que la oriental o de Vigo (NA52) termina
en una especie de tridente rematado por las puntas del Castro, Romanellas
y Pata Roxa entre las que se esconden las calas de Canares y los Anaos,
con acantilados que van elevando su altura hacia el Este para finalizar
alcanzando 50 metros al asomarse en su borde oriental sobre la playa
y desembocadura del río Barayo que forma el límite con el concejo de
Valdés.

N.34. Hacia su borde occidental existe un corredor entre Tox y puerto
de Veiga muy consolidado por la edificación, el resto del área está vacío
excepción hecha de la aldea de Vigo con una población de 128 habitantes
y 42 viviendas —33 ocupadas— en 1996.

N.35. El elemento paisajístico dominante es el formado por la colin-
dante playa de Barayo o Veiga, (NA36) una de las mas interesantes
de Asturias desde muchos puntos de vista. Asimismo en la punta el Castro
se enclava el poblado castreño del mismo nombre (Nv-34 según la carta
arqueológica de Navia) dotado de vistas espectaculares.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

N.36. Una gran parte de la plana en el borde tanto con la costa
como con la vega del río Barayo, en una profundidad variable pero siempre
ligeramente superior a los 500 metros, está categorizada como Suelo
No Urbanizable de Costas. El núcleo de Vigo está calificado como núcleo
rural denso. según una delimitación mas bien estricta, con solo 8 hectáreas
de superficie zonificada como tal.

El corredor entre Tox y Puerto Veiga recibe un tratamiento razo-
nablemente detallado que preserva la individualidad de los distintos
núcleos rurales entre los que se entremezclan pequeñas áreas destinadas
a equipamientos.

Entre el corredor y el núcleo de Vigo existe un área de interés agrícola.

La mayor parte del área oriental de Vigo (NA52) está incluido en
los límites de la Reserva Natural Parcial de Barayo.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

N.37. La banda categorizada como Suelo No Urbanizable de Costas
por la normativa urbanística municipal vigente de Navia entre el barrio
de Cabomo, al norte de Santa Marina, al oeste de Cabomo y al Este
de Puerto de Vega, constituye un problema de cierta complejidad. No
cabe duda de que existe alguna artificialidad en mantener un Suelo No
Urbanizable de Costas totalmente rodeado de edificaciones legalizadas
por el mismo planeamiento pero existen también argumentos que apun-
tarían en contra de su descategorización.

Para empezar no es una casualidad el que los terrenos hayan quedado
en su día sin desarrollar. La zona, es una especie de artesa atravesada
por un humedal de recogida de aguas. Asimismo su visibilidad es reducida
desde el borde marino pero en su parte superior se ubica el mas importante
—y mas bonito— landmark de Puerto Vega, la Iglesia de Santa Marina.
Asimismo en los viejos tiempos la visión característica de la entrada a
Puerto de Vega que sorprendía al visitante al pasar junto a la iglesia
estaba precisamente caracterizada por el contraste entre el caserío api-
ñado del pueblo pesquero en la otra vertiente y la suave topografía en
descenso que contra él chocaba, formada por arbolado, pradería y vivien-
das en perfecto equilibrio.

Al final hay que concluir que el desarrollo de los terrenos es de
gran delicadeza y el suelo que resulta necesario proteger, aunque posi-
blemente con una configuración algo diferente y probablemente no como
pradería sino como parque, debería ser, en un planeamiento compe-
tentemente realizado, de una superficie casi equivalente a la actualmente
categorizada como Suelo de Costas.

Por otro lado parece factible el obtener la mayor parte de los terrenos
recurriendo muy escasamente a la expropiación. La estructura parcelaria
no parece muy desfavorable y la superficie a tratar es solo de unas 4
hectáreas.

Ahora bien precisamente el mantenimiento de la categorización como
Suelo de Costas elimina prácticamente la posibilidad de utilizar los poten-
tes sistemas de gestión que la Ley permite para el desarrollo del suelo
urbano y urbanizable y aumenta el efecto “piedra en el zapato” que
seguramente tiene para el Ayuntamiento.

N.38. Como consecuencia de todo lo anterior el POLA plantea las
siguientes dos decisiones:

1. Descategorizar el área en cuestión como Suelo No Urbanizable
de Costas.

2. Introducir en el POLA una recomendación de planeamiento no
vinculante(2) en el sentido de condicionar el desarrollo del área com-
prendida entre las tres carreteras más próximas a la zona descategorizada
como Suelo de Costas a que se garantice la simultánea obtención de
un parque de una superficie equivalente al 80% del suelo ahora des-
categorizado y delimitado en forma que potencie —o al menos no dete-
riore de forma significativa— los elementos paisajísticamente mas carac-
terísticos del área.

(2) Artículo 3.1.2 de la Normativa del POLA.

N.39. El área donde se enclava el castro del mismo nombre requiere
su categorización como Suelo de Protección Arqueológica. El estado del
castro es, en toda su área SE, muy malo como consecuencia de acciones
humanas que van desde la praderización de la misma a la recogida de
piedra, depósito de escombros, etc. En la península NW, destinada a
monte bajo, el estado es aceptable. El Plan de Entidades Arqueológicas
debería decidir si se expropian o no las áreas ya praderizadas para su
integración en el conjunto a mantener como monte bajo.

El POLA propone asimismo algunos ligeros retoques en la delimi-
tación hacia el mar del núcleo rural de Vigo, con el fin de incluir en
el mismo algunas edificaciones.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE TOX.

N.40. La plana de Vigo supone un caso en que puede constituirse,
basándose en la densa red de caminos ya existente, una retícula, totalmente
peatonal hacia la costa y semipeatonalizada hacia el interior que una
mutuamente los pueblos de Tox, Vigo y Santa Marina así como la línea
costera y favorezca simultáneamente el acceso a la vega de Barayo.

En la subunidad NA51 bastaría con crear dos tramos —SNA51 a
y b— para soldar la red viaria en el borde costero y el tramo SNA51e
de acceso peatonal a Vigo, unido a dos miradores.

En la subunidad NA52 sería necesario crear los nuevos tramos de
senda SNA52a a d de unión en el borde costero de los seis caminos
que conectan la costa con Vigo la red existente unido a cuatro nuevos
miradores.

En cuanto a aparcamientos bastaría probablemente con crear dos
aparcamientos de temporada arrendados, uno en las proximidades de
Vigo y otro en las de Santa Marina.

OTRAS ACTUACIONES.

N.41. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
2.400 metros de la línea de Alta Tensión que cruzan el área entre Puerto
de Vega y Vigo.

OTRAS PROPUESTAS EN RELACION CON LA ENSENADA
DE BARAYO.

N.42. El entorno de la playa de Barayo ha sido incluido, a petición
del Ayuntamiento de Valdés, para la constitución de una zona piloto
de Regeneración Forestal (Ver Tomo 1, 4.1. Propuestas piloto en relación
con la mejora de la cubierta vegetal en el área costera.) Parte del ámbito
de la misma estaría incluido en el concejo de Navia.
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TOMO 3

OCCIDENTE: CONCEJOS DE VALDES Y CUDILLERO

CONCEJO DE VALDES

V.01. El concejo de Valdés posee un muy extenso borde costero
—Aproximadamente 42 kilómetros lineales utilizando los criterios de
medición manejados en este documento— que le hacen ocupar el cuarto
lugar de Asturias tras Llanes, Cudillero y Gozón. En este extenso sector
costero se emplazan 33 playas de las que algunas, tales como Barayo,
tienen un gran valor medioambiental mientras que en otras —Como
Otur o Cuevas— existe una clara colisión entre usos recreativos y valor
ecológico. En las demás existe una gran variabilidad alcanzando desde
playas urbanas como Salinas a calas desoladas de muy difícil acceso desde
tierra.

La costa valdesana es topográficamente muy variada aunque domi-
nada generalmente por planas que se derrumban en acantilados de alturas
de 50 a 70, y ocasionalmente mas de 100 ms. Su elemento geográficamente
mas significativo es el cabo Busto que domina la parte oriental del concejo.
Unas cosas con otras el resultado visual es espectacular, no en balde
todos los terrenos costeros del concejo de Valdés sitos al Norte de la
CN-632 están incluidos según el PORNA en el Paisaje Protegido de
la Costa Occidental.

V.02. La vigente normativa urbanística de Valdés presenta un nivel
de protección muy adecuado que ya ha sido descrito en la memoria
de este documento (Ver capítulo 6) aunque presentando algunas pecu-
liaridades que es bueno reiterar aquí antes de particularizar su estudio
área por área en el resto del capítulo.

Con respecto a la protección costera las Normas de Valdés son simi-
lares a las de Navia. En ellas los poblamientos rurales mas próximos
al borde costero actúan por lo general como referencia para el trazado
entre ellos del límite del Suelo No Urbanizable de Costas cuando se
encuentran a distancia reducida y no existen accidentes geográficos entre
los mismos, con la particularidad de que la Normativa de Valdés vincula
a la mayor parte de estos poblamientos extensiones desiguales de suelo
calificado como de Interés Agrario o Genérico que frecuentemente actúan
como colchones intermedios con el suelo específicamente No Urbanizable
de Costas.

V.03. Las particularidades con respecto a Navia son las siguientes:

1. Propone un elevado número de áreas de Especial Protección (Ba-
rayo, Playa de Otur, Playas de Luarca, Portizuelo, Cuevas, Cabo Busto
y límite costero de Cadavedo de occidente a oriente) con normativa mas
exigente que la del resto del Suelo No Urbanizable de Costas.

2. Propone no menos de 13 áreas destinadas a campamentos de turis-
mo en el interior de esta última categoría de suelo.

3. En todo caso la diferencia mas importante se produce en el tra-
tamiento de los valles fluviales que separan entre sí las planas costeras.
Como es sabido la costa occidental de Asturias puede ser considerada
como formada por fragmentos de plana donde se esparcen los pueblos,
separados entre sí por estrechos valles de acusada pendiente por los
que circulan ríos de escaso caudal y longitud y que han permanecido
históricamente poco afectados por acciones humanas diferentes de las
de repoblación forestal.

Pues bien: Las Normas de Valdés, que en las planas trazan por lo
general la delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas uniendo
entre sí los bordes de los núcleos situados mas cerca del borde costero,
mantienen por contra para el caso de los valles fluviales la categorización
de No Urbanizable de Costas en profundidades que llegan a rebasar
el kilómetro y medio alcanzando puntos en que la relación urbanística
del suelo con la costa podría parecer muy relativa, con lo que pretenden
evitar las actividades humanas destructivas en lugares que aúnan el interés
paisajístico con una muy acusada fragilidad.

En tal sentido, el criterio de las Normas de Valdés es compartido
por el POLA, pero, por una cuestión de congruencia con otras Normativas,
debería de utilizarse otra categorización —Quizás Protección de Valles
Fluviales o, simplemente, Protección Forestal— que prestaran una pro-
tección equivalente sin inducir a la confusión a los afectados, tal como
hacen por ejemplo las, próximas en el espacio, normativas de Soto del
Barco o Muros al tratar casos similares.

V.04. Por lo demás las Normas de Valdés utilizan como ayuda a
la delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas la vía de FEVE
en partes extensas del concejo y la N-634 en las proximidades del límite
con Cudillero.

Las modificaciones propuestas en este documento a la delimitación
del Suelo No Urbanizable de Costas según las vigentes normas de Valdés
van en dos sentidos: En algunos casos se recomiendan ligeros aumentos
de la superficie protegida en puntos en que esta no cumple ni tan siquiera
el espíritu de las Directrices, mientras que en otros propone la desca-
tegorización de fragmentos de suelo que, en nuestra opinión deben ser
en su caso protegibles bajo otra denominación.

Todas las cosas juntas el suelo categorizado como Suelo No Urba-
nizable de Costas experimenta una disminución de un 6,82% una vez
las medidas recomendadas hubieran entrado en aplicación.

V.05. El POLA ordena la exposición de sus propuestas para la costa
de Valdés subdividiendo ésta en 15 áreas de tratamiento con nomenclatura
Va1 a Va15 (Areas de Barayo, El Pedrón, Otur, A Calea, Albarde, Chano
de Luarca, Los Cantiles, Barcia, Caroyas, Cabo Busto, Queiruas, Per-
ceberos, Vichamouros, Cadavedo y Tablizo, de Occidente a Este) com-
prendiendo generalmente cada una un fragmento de plana separada de
las vecinas por ríos o arroyos.

V.06. Entre las principales propuestas que el POLA plantea para
el tratamiento del litoral del concejo de Gozón —propuestas que son
expuestas particularizadamente en las fichas de área correspondientes—
figuran:

1. Tratamiento específico del acceso, aparcamiento y uso de la playa
de Otur.

2. Tratamiento específico del acceso, aparcamiento y uso de la playa
de Cuevas.

3. Constitución en la plana del cabo Busto de un sistema de sendas
costeras de mayor riqueza y complejidad que las propuestas para las
áreas que la rodean a uno y otro lado, centrada en el propio pueblo
de Busto.

CONCEJO: VALDES.
AREA DE BARAYO.
DENOMINACION: VA.

DESCRIPCION DEL AREA.

Comprende la desembocadura del río Barayo, finalizada en la vega
y playa de tal nombre que aúna un valor paisajístico considerable con
ciertos valores botánicos y faunísticos.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

La parte que aquí nos interesa tiene la mas alta calificación de pro-
tección según la normativa urbanística de Valdés: Suelo de Especial Pro-
tección EP1 (Ecosistemas naturales inalterados) como corresponde por
otro lado a su calificación según el PORNA como Reserva Natural Parcial
de Barayo.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Ninguna.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE BARAYO.

La finalidad primordial a perseguir en el caso de la playa y vega
de Barayo se debe, afortunadamente, concretar en el mantenimiento de
su estado actual para lo que las medidas previstas por el existente y
ya aprobado Plan Especial de Conservación de Barayo parecen adecuadas.

OTRAS PROPUESTAS EN RELACION CON LA ENSENADA
DE BARAYO.

El entorno de la playa de Barayo ha sido incluido, a petición del
Ayuntamiento de Valdés, para la constitución de una zona piloto de
Regeneración Forestal (Ver Tomo 1, 4.1. Propuestas piloto en relación
con la mejora de la cubierta vegetal en el área costera.) Parte del ámbito
de la misma estaría incluido en el concejo de Navia.

CONCEJO: VALDES.
AREA DE EL PEDRON
DENOMINACION: VA2.

DESCRIPCION DEL AREA.

V.07. El POLA denomina así a un área de rasa delimitada al oeste
por la vega del río Barayo y al Este por el río Mayor que la separa
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de la plana de Otur. Es útil considerarla subdividida en dos partes bien
diferenciadas: Una occidental (Subzona Va21) formada por una especie
de península —La Veiga— de unos 1.000 metros de longitud y cuya
anchura va disminuyendo hacia el Norte desde unos 700 metros en la
base a unos 300 metros en su máximo saliente donde finaliza formando
las puntas de la Vaquina, el Esbarradoiro, el Cuerno y el Sol. y una
oriental (Subzona Va22) o el Pasón, formada por un pequeño saliente
rematado en las puntas de los Aguiones y las Barqueras que separan
entre sí las playas de Sabugo (N37) y Otur (SB38).

La costa es acantilada con roquedales que alcanzan hasta los 75
metros de altura y bastante repoblada.

El único poblamiento del área se concentra en su borde sur en el
lugar de Sabugo con una población de 83 habitantes en 2003 y 37 viviendas
—35 ocupadas— en 1996. La falta casi absoluta de segundas residencias
es signo de la pervivencia de un carácter rural acusado.

Limita por el Oeste con la playa de Barayo o Veiga, y contiene
en su interior la ya citada playa de Sabugo, Arnela o Portoviedo (N37).

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

V.08. La mayor parte del área está incluido en los límites de la
Reserva Natural Parcial de Barayo.

Todos los terrenos costeros del concejo de Valdés sitos al Norte
de la CN-632 y al Este de la Reserva Parcial de Barayo están incluidos
según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Occidental.

La mayor parte de la unidad mirando hacia la playa de Barayo está
zonificada según las normas de Valdés como suelo de Especial Protección
EP1 (Ecosistemas naturales inalterados). En su parte Nordeste es suelo
de Especial Protección EP7. Inmediatamente adyacente con los terrenos
afectados por esta última categorización hay una parcela destinada a
Campamento de Turismo y un rectángulo de Suelo de Interés Agrario
limitando con un área de Núcleo Rural Medio y Disperso.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

V.09. El terreno designado como de interés agrario debería, por su
proximidad a la costa —situados al Norte del núcleo rural, a menos
de 500 metros de distancia a la costa y de 360 metros de distancia al
lugar del borde costero en que las pendientes rebasan del 30%, ausencia
total de edificaciones o de elemento alguno que lo diferencie del cate-
gorizado como de PC— quedar categorizado como Suelo No Urbanizable
de Costas máxime estando incluido en el área de la Reserva Natural
Parcial de Barayo.

V.10. Las áreas designadas Vl-78 y 79, según los números de sus
correspondientes fichas arqueológicas, en que existen restos tumulares
en mal estado de conservación requieren una categorización que tome
en cuenta este hecho, pero no parece necesario recurrir a su expropiación.

El tratamiento del núcleo rural debería ser particularizado a escala
1/5.000 sobre base parcelaria.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DEL PEDRON.

V.11. La subárea de la Veiga, totalmente deshabitada, bastante arbo-
lada y caracterizada por sus vistas sobre la desembocadura del río Barayo
podría acoger, como hemos dicho, a un campamento de turismo desen-
filado de vistas en todas direcciones.

La mayor parte del área podría quedar peatonalizada interrumpién-
dose el tránsito de vehículos a motor, excepto para servicio de fincas,
en los dos puntos de control señalados en la figura adjunta.

El acceso a Barayo quedaría así peatonalizado, ubicándose un apar-
camiento 20+80 en las proximidades del comienzo del descenso a la
vega —P20+80(1).

En la parte Norte del núcleo de Sabugo podría ubicarse un apar-
camiento para 10 plazas permanentes y 40 de temporada para servicio
de la playa de Sabugo.

El resto de la red peatonal se realizaría mediante el reaprovecha-
miento de caminos existentes y la adición de los nuevos tramos SVa21a,
b y c, complementados con tres miradores.

(1) Dimensión para 20 plazas permanentes y 80 adicionales de temporada. Cons-
trucción blanda en la parte permanente y mantenimiento del terreno en su estado
natural, simplemente dotándolo de un sistema de drenaje para evitar su enchar-
camiento en el resto. Cierre al exterior mediante arbolado que se funda con el
circundante en forma que visualmente se perciba como fundida con la vegetación
de la ladera en cuyo borde se enclava.

V.12. La subárea Va22 está marcada por el camino de acceso a
la playa que debería quedar peatonalizado desde el punto de control
señalado en la figura adjunta.

Habría un pequeño aparcamiento 10+40 en las proximidades del
pueblo de Sabugo y un tramo nuevo de senda SVa22 que permitiera
la conexión con la red peatonal de la Veiga.

OTRAS PROPUESTAS EN RELACION CON LA ENSENADA
DE BARAYO.

El entorno de la playa de Barayo ha sido incluido, a petición del
Ayuntamiento de Valdés, para la constitución de una zona piloto de
Regeneración Forestal (Ver Tomo 1, 4.1. Propuestas piloto en relación
con la mejora de la cubierta vegetal en el área costera.) Parte del ámbito
de la misma estaría incluido en el concejo de Navia.

CONCEJO: VALDES.
AREA DE OTUR.
DENOMINACION: VA3.

DESCRIPCION DEL AREA.

V.13. El POLA denomina así a un fragmento de rasa, de unos 700
metros de anchura por 1.700 metros de profundidad, delimitada a su
izquierda por el río Mayor y a su derecha por el río Pedreira desem-
bocando ambos en uno y otro extremo de la playa de Otur (SB38). Por
el Sur el área es limitada por la CN 634 y partida en dos por la vía
férrea de FEVE.

La única población comprendida en el área se concentra en su parte
central en la aldea de Villar de Sabugo. En el borde Sur se encuentra
implantado el camping Playa de Otur.

La plana tiene una altitud próxima a los 100 metros sobre el nivel
del mar en su parte mas alta, desde la que desciende primero lentamente
y al final con pendientes próximas al 50% hasta la playa de Otur, formando
hacia la parte media una vaguada de menor desnivel por donde circula
una estrecha carreterilla de acceso.

V.14. La playa de Otur, tiene un acusadísimo valor ambiental y se
encuentra en lamentable estado de abandono, ocupada en su borde inte-
rior por un cierto número de viviendas precarias, presumiblemente ile-
gales, que han privatizado una buena parte de los terrenos que constituyen
el fondo de la playa mientras los automóviles aparcan libremente sobre
las dunas.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

V.15. Todos los terrenos costeros del concejo de Valdés sitos al Norte
de la CN-632 y al Este de la Reserva Parcial de Barayo están incluidos
según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Occidental.

— Desde el punto de vista de la normativa urbanística municipal,
una gran parte de la plana, al Norte de la vía férrea, está zoni-
ficada como Suelo No Urbanizable de Costas y el propio borde
Norte que desciende hasta la playa como Suelo de Especial Pro-
tección. En el centro del área el lugar de Villar de Sabugo está
delimitado como núcleo rural disperso, con dos enclaves de Suelo
de Interés Agrario y Genérico respectivamente, mientras hacia
el Noroeste, en el Suelo No Urbanizable de Costas, flota una
zona en que están autorizados los campamentos de turismo.

Entre la vía férrea y la CN 634 los terrenos están mayoritariamente
categorizados como Suelo de Interés Agrario y Genérico.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

V.16. Los problemas urbanísticos que aparecen en el área son mas
bien de indisciplina urbanística que de zonificación, aunque como en
otros casos de los concejos de Valdés y Navia es cuestionable la reserva
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de campamentos de turismo prevista por las Normas. ya que el empla-
zamiento no parece presentar las características adecuadas de falta de
obstrusividad visual al estar situada en un lugar de la plana poco arbolado.

En cuanto al campamento de turismo existente tiene un emplaza-
miento que, una vez tenido en cuenta su carácter de hecho consumado,
resulta tolerable, aunque en una fase posterior de la recuperación de
la línea costera debiera quizás planteársele el cambio a otro emplaza-
miento mas adecuado dentro de los existentes en sus proximidades. En
todo caso este documento lo categoriza provisionalmente como C, a reser-
vas de lo que decida en su día el Plan Especial de Campamentos de
Turismo.

PROPUESTAS DE TRATAMIENTO ACTIVO.

V.17. La playa de Otur requiere un tratamiento activo urbanístico
enérgico frente a los ya citados problemas de indisciplina urbanística
y degradación medioambiental. Este documento propone las siguientes
medidas correctoras:

1. En relación con la playa de Otur puede ya afirmarse que debe
procederse a la expropiación de los terrenos que ocupan las construcciones
en la parte ilegalmente privatizada de la playa seguida de la demolición
de estas últimas y la restitución de los terrenos en la medida de lo posible
a su estado anterior.

2. En estos terrenos recuperados se instalaría algún mobiliario de
la mayor discreción posible. También en esta zona serían emplazadas
las instalaciones desmontables de servicio a la playa en temporada así
como, en su caso, una pequeña instalación de servicios generales en que
estaría incluida una sala de exposición sobre campos dunares que per-
mitiera a los usuarios de la playa hacerse una idea del valor que aquellos
tienen así como del interés potencial en tal sentido de la playa de Otur.

3. Los restos de campo dunar serían sometidos a un proyecto de
restauración y protegidos mediante el adecuado cierre o cierres, lo menos
conspicuo y mejor integrado con el medio que sea posible.

4. Se realizaría un aparcamiento con una capacidad de 200 plazas
en el punto designado a tal fin en la figura adjunta. Dada la pendiente
de los terrenos —del orden del 15%— el aparcamiento requerirá un
diseño y ejecución cuidadosos.

El tramo de vía de acceso a partir del aparcamiento tendría solo
una función de carga y descarga, en forma que se pudiera depositar
en la playa a los pasajeros del vehículo distintos del conductor.

En el resto de la plana solo sería preciso realizar un tramo peatonal
complementario —SVa3— y algún punto de control del tráfico a motor.

CONCEJO: VALDES.
AREA DE A CALEA.
DENOMINACION: VA4.

DESCRIPCION DEL AREA.

V.18. El POLA denomina así a un área de rasa, de unos 1.300 metros
de anchura en su punto de mayor dimensión, delimitada al Oeste por
el río Pedreira y al Este por el río Caníu. Al Sur la delimitan sucesivamente
la vía férrea de FEVE y la CN 634 a distancias bien superiores al kilómetro
y medio del borde costero. Por su parte Norte es subdividida por la
traza de un arroyo que desemboca en la playa del Castro y forma un
promontorio aislado —El Castiello (Vl-75)— que constituye el límite
con la playa de Otur y sobre el que se asientan los restos de un castro
(Vl 75 según la Carta Arqueológica de Valdés). El resto de su borde
costero es acantilado y relativamente uniforme, con desniveles sobre el
mar de hasta 75 metros.

La mitad Norte del área no está ocupada por la edificación. En
su parte Sur se enclavan las aldeas de A Calea, Ríu Caníu, A Cruz,
el Piniello y, en su borde Sur, Otur.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

V.19. Todos los terrenos costeros del concejo de Valdés sitos al Norte
de la CN-632 y al Este de la Reserva Parcial de Barayo están incluidos
según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Occidental.

Desde el punto de vista de la normativa urbanística municipal la
mayor parte de la plana está zonificada como Suelo No Urbanizable
de Costas, en el que flotan dos extensas manchas en que están autorizados
los campamentos de turismo.

En el borde Sur están delimitados como núcleos rurales medios El
Piniello (4 Has) la Calea (6,8 Has) y la Cruz, rodeados de una corola
de Suelo de Interés Agrario y conformando en su interior una especie
de romboide de Suelo Genérico. Ríu Canero flota aisladamente como
una pequeña mancha de núcleo rural disperso.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

V.20. El tratamiento urbanístico proporciona a la línea costera una
protección perfectamente adecuada si bien presenta varios problemas
de menor entidad.

V.21. La parte categorizada como Suelo No Urbanizable de Costas
en el SE del área tiene una dimensión excesiva y carece de relación
urbanísticamente significativa con el borde litoral por lo que debería
ser descategorizada y pasar al estatuto de Interés Agrícola o categoría
similar en las partes de plana y, en las partes incluidas en el valle del
río, a alguna otra categorización —Quizás Protección de Valles Fluviales
o, simplemente, Protección Forestal— que prestara una salvaguardia equi-
valente a la de Suelo No Urbanizable de Costas pero indicando de manera
mas específica la razón de la protección. Lo mismo cabe decir de la
esquina de Suelo No Urbanizable de Costas sita al SW del área entre
el Piniello y la estación de Otur, que debería asimismo ser descategorizada
como Suelo No Urbanizable de Costas.

V.22. El área donde se enclava el castro del Castiello (Vl-75) requiere
su categorización como Suelo de Protección Arqueológica. La conser-
vación del castro es de todo punto incompatible con las actividades agrí-
colas o forestales por lo que parece necesaria su expropiación seguida
de la tala de la parte dedicada a eucaliptal y su posterior mantenimiento
como monte bajo.

V.23. De las dos reservas de campamento de turismo, la situada
hacia el borde costero puede ser mantenida pero la sita mas al Sur no
presenta las características adecuadas de falta de obstrusividad visual
al estar situada en un lugar de la plana no suficientemente arbolado.
Podría arguirse a su favor que se encuentra en una zona poco visible
desde las partes habitadas y que las pantallas arbóreas complementarias
podrían crearse a posteriori pero lo primero pecaría de visión estrecha
ya que la costa debe ser considerada como un todo y las pantallas arbóreas
en mitad de una plana desarbolada tienden a desnaturalizar el paisaje,
por lo que la reserva debería desaparecer y ser substituida por la cate-
gorización de Suelo No Urbanizable de Costas sin más añadidos.

V.24. El sistema de rodear de Suelo Genérico unos núcleos rurales,
en combinación con la creación de agrupaciones rurales siguiendo la
normativa de Luarca permite un crecimiento razonable de los núcleos
pero quizás fuera mas adecuado realizar un tratamiento integrado de
los mismos, incrementando ligeramente la superficie de las áreas de núcleo
rural y recalificando el suelo rural genérico a suelo de interés.

PROPUESTAS DE TRATAMIENTO ACTIVO.

V.25. La plana de la Calea admite un tratamiento peatonal rela-
tivamente simple en el que, con dos tramos peatonales nuevos (SVa4a
y b) terminados en dos miradores y un tramo peatonal de conexión con
la playa de Otur (SVa4c) se complementarían las caleyas retratadas ya
existentes tal como se indica en la figura anexa.

V.26. El elemento diferencial con respecto a otros casos análogos
sería aquí la gran longitud de los tramos transversales a la costa, solo
en parte peatonalizados totalmente -a partir de los 4 puntos de control
representados en la figura y que se prolongan hasta alcanzar la CN 634
tras cruzar la vía de FEVE. La razón de ello está en la búsqueda de
la conexión con la zona de restaurantes bordeando la actual carretera
de la costa.

Caso de implantarse un campamento turístico debería de comple-
mentarse con un aparcamiento blando permanente para no residentes
de no menos de 20 plazas.

CONCEJO: VALDES.
AREA DE ALBARDE.
DENOMINACION: VA5.

DESCRIPCION DEL AREA.

V.27. El POLA denomina así a una extensa área de rasa, de unos
2.000 metros de anchura delimitada al Oeste por el río Caníu y al Este
por el arroyo de Albarde que desemboca en la playa de Tourán. Al
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Sur se puede considerar delimitada por la vía férrea de FEVE que cruza
en paralelo a unos 2.300 metros de la línea costera. Su parte Norte
es surcada por los cauces de no menos de tres arroyos de menos de
700 metros de longitud que consideraremos como límites para subdividirla
en tres subunidades. La línea costera es compleja y variada pero con
un modelado de pequeña dimensión.

V.28. A ese respecto podemos considerarla subdividida en las siguien-
tes subunidades:

— Va51: Subárea de Caníu sita entre el borde Noroeste entre el
Ríu Caníu y un pequeño arroyo. En ella se encuentran dos calas
de dimensiones muy reducidas. En su borde sur se enclava el
lugar de Caníu.

— Va52: Subárea de la Llomba d’Albarde, más extensa y arbolada
que la anteriormente citada y con un borde costero de mayor
complejidad, en la que se encuentran varias calas entre las que
singularizaremos la playa de los Ferreales y la Conchona. En
su borde oriental se localiza la playa de Tourán (NB40) y, al
Sudeste, la aldea de Albarde.

En todos los casos el borde costero es acantilado con alturas sobre
el mar del orden de los 50 metros, subiendo luego la altura del terreno
mas lentamente hasta los 80 a 85 metros.

V.29. La población se concentra al occidente en el lugar de Caníu,
con una población de 119 habitantes en 37 viviendas de ellas 25 habitadas
permanentemente y al Sudeste en la aldea de Albarde, con 29 habitantes
en 8 viviendas permanentemente habitadas. Según el censo de 1991 la
parroquia de Santiago, en que se enclava Albarde, era, con un 6,1%,
una de las menos ocupadas por segunda residencia de la costa asturiana,
lo que corresponde a un acusado carácter rural inmediatamente per-
ceptible.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

V.30. Todos los terrenos costeros del concejo de Valdés sitos al Norte
de la CN-632 y al Este de la Reserva Parcial de Barayo están incluidos
según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Occidental.

Desde el punto de vista de la normativa urbanística municipal la
mayor parte de la plana está zonificada como Suelo No Urbanizable
de Costas. Existe una mancha de Suelo de Interés Agrario colindante
con Caníu que es delimitado como núcleo rural medio en una superficie
de unas 15 Has. El borde costero de Tourán es delimitado como suelo
de Especial Protección EP1. También en el borde oriental hay un área
de unas 4,7 hectáreas destinada a campamento de turismo. La aldea
de Albarde es tratada como una mancha de suelo no urbanizable genérico.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

V.31. La parte categorizada como Suelo No Urbanizable de Costas
en el SE del área tiene una dimensión excesiva y carece de relación
urbanísticamente significativa con la costa por lo que debería ser des-
categorizada y pasar a Interés Agrícola o categoría similar en las partes
de plana y, en las partes incluidas en el valle del río, a alguna otra
categorización —Quizás Protección de Valles Fluviales o, simplemente,
Protección Forestal— que prestara una protección equivalente a la de
Suelo No Urbanizable de Costas pero indicando mas claramente la razón
de esa protección.

V.32. La reserva de campamento de turismo, aunque mejor basada
que otras propuestas por el mismo planeamiento de Luarca, dada su
cercanía a áreas boscosas que la ocultarían siquiera parcialmente, debe
ser substituida por áreas mas amplias y mejor protegidas visualmente.

V.33. La delimitación del núcleo rural de Caníu podría quizás ser
reducida, sin disminución necesariamente de edificabilidad, buscando evi-
tar que su crecimiento futuro desnaturalice su presente estructura de
núcleo los dispersos transformándose en un corredor continuo.

PROPUESTAS DE TRATAMIENTO ACTIVO.

V.34. La plana de Albarde supone un caso claro en que puede cons-
truirse un conjunto de sendas costeras complementando con tramos nue-
vos a una red viaria ya existente y transformando el conjunto en una
especie de doble corola incardinada en los pueblos de Caníu y Albarde
que ganarían un atractivo potencial urbanístico actualmente inexistente.

En la figura adjunta se representa un ejemplo esquemático de rea-
lización de esta última, que tomaría diferente carácter en las distintas
subáreas.

V.35. En la Subunidad Va51 se crearían tres nuevos tramos (SVa51a
a c) conectando los caminos transversales ya existentes, en todos los
casos uniendo la costa con el poblamiento de Caníu. Habría cuatro puntos
de control del tránsito a motor. Las sendas finalizarían en tres miradores.

V.36. En la Subunidad Va52 se crearían también tres nuevos tramos
(SVa52a a c) aunque uno de ellos tendría una mayor dimensión, conec-
tando los caminos transversales ya existentes, en todos los casos uniendo
la costa con Albarde y con la unidad del Chano a través de la senda
que desciende hacia la playa de Tourán. Habría cinco puntos de control
del tránsito a motor. Las sendas finalizarían en cuatro pequeños
miradores.

Esta segunda subunidad es lo suficientemente arbolada como para
que en ella puedan señalarse varias áreas en que estaría autorizada la
implantación de campamentos de turismo bajo ciertas condiciones. (Ver
apartado anterior).

OTRAS ACTUACIONES.

V.37. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
1.200 metros de líneas de Alta Tensión que cruzan el área.

CONCEJO: VALDES.
AREA DEL CHANO DE LUARCA.
DENOMINACION: VA6.

DESCRIPCION DEL AREA.

V.38. El POLA denomina así a un fragmento de rasa de unos 1.000
metros de anchura delimitada al Oeste y Sudoeste por el Barranco de
la Mata y al Este por el valle del río Es o Negro donde se esconde
la villa de Luarca que trepa por su escarpe oriental. Sus límites son
muy irregulares, particularmente los de su accidentada costa en que nos
encontramos sucesivamente con las playas de Tourán (NB40), el Canar,
Castiel (N41), Salinas (U42) y primera y segunda de Luarca (U43).

En el promontorio del Castiel se enclava el castro del mismo nombre.
(Vl 57 de la Carta Arqueológica).

La rasa se eleva desde los 55 metros en el borde costero a los 75
metros en su parte mas alta y está totalmente desarbolada. En sus bordes
Sudoeste y Sudeste se enclavan respectivamente los lugares de San Martín
y el Chano de Luarca. El primero tiene una población de 108 habitantes
según el padrón de 2003 y con 36 viviendas de ellas 29 permanentemente
habitadas, estas últimas cifras cifras de 1996. La última cifra disponible
para el Chano, la de 1986 daba una población de 231 habitantes en
82 viviendas, de ellas 69 habitadas.

En el borde oriental de la playa de Tourán se ubica el campamento
de turismo Camping de Tourán.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

V.39. Todos los terrenos costeros del concejo de Valdés sitos al Norte
de la CN-632 y al Este de la Reserva Parcial de Barayo están incluidos
según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Occidental.

Desde el punto de vista de la normativa urbanística municipal toda
la parte Norte de la rasa está categorizada como Suelo No Urbanizable
de Costas en una profundidad variable pero siempre superior a los 500
metros excepción hecha del núcleo del Chano, delimitado como Núcleo
Rural Medio y Denso en unas 8 Has y tres zonas de campamento de
turismo, el ya existente y otras dos nuevas.

Las riberas de las playas de Tourán están categorizadas por las normas
de Valdés como Especial Protección —EP1 Ecosistemas Naturales— y
los acantilados que descienden sobre las playas de Luarca como Especial
Protección EP7 Ribera del Mar. Asimismo la casa Palacio de San Justo
está categorizada como de Especial Protección. El resto de los terrenos
es zonificado como Suelo Agrario de Interés o Genérico.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

V.40. El área donde se enclava el castro del Castiel requiere su cate-
gorización como Suelo de Protección Arqueológica, siendo necesaria su
expropiación y mantenimiento como monte bajo. En el área a proteger
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se encuentra enclavada una cetárea así como su pista de acceso. No
parece necesaria su expropiación pero debe de quedar condicionada cual-
quier obra de ampliación que no podrá afectar en ningún caso al recinto
castreño.

V.41. La protección de la línea costera es en general muy suficiente,
con la excepción, como en la mayor parte de los casos del mismo tipo
propuestos por las Normas de Valdés, de las manchas destinadas a cam-
pamento de turismo. La mas oriental está propuesta para un empla-
zamiento prácticamente dentro del núcleo del Chano con las consiguientes
molestias para sus habitantes. En cuanto a la central, propuesta para
un emplazamiento en mitad de una plana desarbolada de elevada visi-
bilidad en todas direcciones, parece asimismo inadecuada.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DEL CHANO.

V.42. El punto de partida en la propuesta de red peatonal costera
estaría basado en la creación de un trayecto entre Luarca y Tourán con
dos recorridos alternativos, uno siguiendo la línea costera y otro mas
corto cruzando la rasa. El segundo de ellos puede acometerse en su
totalidad utilizando caminos existentes, mientras que para el primero
se requeriría probablemente la realización de tres tramos nuevos, SVa6a
de unión de caminos transversales entre Tourán y punta Muyeres, otro
rodeando por arriba la playa de Salinas —SVa6b— y un tercero de subida
desde Luarca por el acantilado (SVa6c).

V.43. El camping Playa de Tourán puede ser calificado en clase C,
es decir: podría en principio permanecer en su actual emplazamiento
sujeto a medidas complementarias a definir en el PCC de las que se
puede ya anticipar la restitución de la servidumbre de tránsito.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

V.44. La playa de Tourán es una playa natural, de utilización mode-
rada y quedaría adecuadamente preservada mediante la acción de pea-
tonalización propuesta sin necesidad de ninguna otra actuación sobre
ella.

La playa de Castiel es una playa natural, no utilizada y no requiere
actuación alguna que altere el estado presente.

La playa de Salinas podría requerir en un momento posterior y en
función del resultado obtenido de la aplicación del concepto de Par-
que-Playa propuesto para otros sitios de la creación de un parque de
temporada en el lugar señalado como Pq-Pl en la figura adjunta.

En cuanto a las playas 1 y 2 son dos playas urbanas cuyo tratamiento
se sale de los límites de este trabajo.

OTRAS ACTUACIONES.

V.45. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
1.100 metros de líneas de Alta Tensión que llegan hasta Castiel.

CONCEJO: VALDES.
AREA DE LOS CANTILES.
DENOMINACION: VA7.

DESCRIPCION DEL AREA.

V.46. El POLA denomina así a un fragmento de rasa, comprendido
entre el escarpe que cae sobre los meandros del río Negro, finalizado
al Norte por la punta del Faro de Luarca al Oeste y el río Raneiro
que desagua en la playa de Portizuelo al Este. Hacia el Sur se funde
con la plana de Barcia y, a nuestros efectos, podemos considerarlo limitado
por la CN 632.

En su mayor parte esta incluida en el suelo urbano de Luarca, excep-
ción hecha de la plana de las Chanas donde se enclava el camping de
los Cantiles. Su costa acantilada esconde cuatro playas, de oeste a este:
Las Arreas (S44), Enguilo (N45), Chousera (N46) y Portizuelo (N47).

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

V.47. Todos los terrenos costeros del concejo de Valdés sitos al Norte
de la CN-632 y al Este de la Reserva Parcial de Barayo están incluidos
según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Occidental.

Desde el punto de vista de la normativa urbanística municipal la
parte Norte de la plana está zonificada como Suelo No Urbanizable
de Costas en una profundidad relativamente reducida ya que pronto
comienza el suelo urbano de Luarca. El camping de los Cantiles está
categorizado como Campamento de Turismo.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE LAS CHANAS.

V.48. Es poco lo que se puede decir de este fragmento de plana
clasificado en su mayor parte como Suelo Urbano. Si acaso indicar que
el área de Suelo No Urbanizable de Costas no debería en futuras revisiones
del planeamiento ser reclasificada mas que para equipamientos de muy
baja densidad de edificación y en que la mayor parte del terreno quedara
afecto a uso público en condiciones equivalentes a las de Parque.

V.49. La red peatonal se realizaría aquí mediante la adición de un
tramo nuevo —SVa7— a la red de caminos existente. A su vez la playa
de Portizuelo debería quedar peatonalizada excepción hecha del servicio
de la Cetárea en ella ubicada.

V.50. El camping Los Cantiles puede ser calificado en clase C, es
decir: Podría en principio permanecer en su actual emplazamiento sujeto
a medidas complementarias a definir en su momento en el futuro Plan
Especial de Campamentos de Turismo Costeros, de las que se puede
ya anticipar la restitución de la servidumbre de tránsito, ahora interrum-
pida.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

V.51.1. La playa de las Arreas presenta un cierto interés derivado
del contraste entre su carácter natural y su ubicación en el límite urbano
de Luarca. Sufre una elevada contaminación por efluentes que debería
ser corregida mediante el correspondiente proyecto de saneamiento.

Una vez hecho esto sería fácilmente comunicable con Luarca ya que
existe un túnel de conexión directo hasta el muelle de Luarca actualmente
cerrado por lo que podría utilizarse para trayectos en marea baja desde
Luarca a Portizuelo.

2. Las playas de Enguilo y Chousera no requieren actuación alguna
que modifique su estado actual. En la playa de Portizuelo, una vez pea-
tonalizada, bastaría con la utilización de medidas de Disciplina Urbanística
para demoler una edificación fuera de contexto.

CONCEJO: VALDES.
AREA DE BARCIA.
DENOMINACION: VA8.

DESCRIPCION DEL AREA.

V.52. El POLA denomina así a una extensa banda de rasa, de unos
2.500 metros de anchura delimitada al Oeste por el río Raneiro que
desagua en la playa de Portizuelo y al Este por el arroyo de Ricande
que desemboca en la playa de los Molinos. Al Sur se puede considerar
delimitada por la CN 634. Por su parte Norte es seccionada casi en
paralelo con el borde costero por la vía férrea de FEVE que cruza en
paralelo a una distancia de entre 100 y 500 metros de aquél.

V.53. Su parte Norte es surcada por no menos de tres arroyos cuyos
cauces consideraremos como límites para subdividirla en las siguientes
tres subunidades:

— Va81: Subárea del Hospital, fragmento alargado de plana aislado
por los cauces de los arroyos Raneiro y Portizuelo, parcialmente
arbolada y cerrada al Sur por el barrio Hospital de Barcia.

— Va82: Subárea del Carretón entre los arroyos de Portizuelo y
el Regatín, desarbolada, rematada al Norte por la concha del
Carretón.

— Va83: Subárea de las Rasas, entre los arroyos del Regatín y de
las Reguerinas.

— Va84: Subárea de los Molinos, mas arbolada que las anterior-
mente citadas, limitada por los arroyos de las Reguerinas y de
Ricande.

V.54: La línea costera presenta una estructura relativamente simple,
con acantilados de entre 60 y 70 metros de altura y un modelado de
pequeña dimensión que se complica en su parte central donde se ubica
la ensenada de la Escaladina o la Duce (NB48).
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V.55: En su mitad Sur se extiende Barcia, un núcleo rural de gran
extensión, mas de 2,5 km. de Este a Oeste y casi 1,5 km. de Norte a
Sur y con una estructura relativamente complicada. Cuenta con una pobla-
ción de 621 habitantes en 212 viviendas de ellas 179 habitadas perma-
nentemente, todas las cifras de 1996. El porcentaje de viviendas no ocu-
padas permanentemente es de menos del 16% del total lo que nos indica
un escaso peso de la población estacional y un mantenimiento del carácter
rural.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Todos los terrenos costeros del concejo de Valdés sitos al Norte
de la CN-632 y al Este de la Reserva Parcial de Barayo están incluidos
según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Occidental.

V.56. Desde el punto de vista de la normativa urbanística municipal
la parte Norte de la plana está zonificada como Suelo No Urbanizable
de Costas en una profundidad oscilante entre 450 y mas de 800 metros
y llegando hasta la CN 634 en el borde oriental. Al sur del núcleo rural
de Barcia el terreno está categorizado mayoritariamente como Suelo de
Interés Agrario. El núcleo de Barcia tiene una delimitación y un tra-
tamiento relativamente complejo, en que se alternan la calificación de
Núcleo Rural Medio, que es la dominante, con las de Núcleo Denso,
suelo Genérico y áreas destinadas a equipamientos. La superficie zoni-
ficada como NR es de unas 52 Has, lo que, dada la dimensión del pobla-
miento, parece moderado.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

V.57. El tratamiento urbanístico es generalmente adecuado, las únicas
sugerencias que se pueden hacer parecen las siguientes:

1. La parte categorizada como Suelo No Urbanizable de Costas en
el SE del área entre la Rampla y el valle del arroyo de Ricande (Va84)
tiene una dimensión excesiva y podría ser descategorizada, pasando a
Interés Agrícola o categoría similar la plana y a Protección Ecológico-Fo-
restal o categoría similar el valle.

V.58.2. Barcia, no solo por su población de casi 600 almas sino por
su extensión física y complejidad requeriría a pesar de su evidente carácter
rural, un tratamiento mas detallado sobre cartografía parcelaria a escala
1/2.000, utilizando cuando fuera preciso las técnicas del suelo urbano
con características de diseño típicas de los Planes Especiales de trata-
miento urbano.

Mediante este estudio de un grano mas detallado se debería intentar
localizar los elementos esenciales de su composición y facilitar la gestión
de las áreas de equipamiento que el crecimiento de Barcia requiere en
condiciones de superior calidad urbanística.

Paralelamente el nuevo tratamiento urbanístico permitiría la creación
de una red viaria predominantemente peatonal complementaria de la
red principal y que se conectaría con la red de caminos de su hinterland.

V.59.3. La subunidad Va84, relativamente aislada, muy arbolada y
con acceso peatonal a la playa de los Molinos parece idónea para ubicar
en ella un campamento de turismo condicionado entre otras medidas
a que se complementara debidamente la barrera vegetal visual formada
por el arbolado repoblado que lo rodea hasta hacerlo prácticamente invi-
sible desde el exterior.

En todo caso y previamente a cualquier actuación al respecto sería
precisa la descategorización de los terrenos que al presente están incluidos
en Suelo No Urbanizable de Costas.

PROPUESTAS DE TRATAMIENTO ACTIVO.

V.60. La red peatonal de la plana de Barcia puede trazarse adi-
cionando un reducido número de tramos nuevos a la red de caminos
existente y readaptando esta última. El esquema final podría ser leído
como una senda principal circulando a cierta distancia de la costa entre
las playas de los Molinos y Portizuelo con tramos transversales de conexión
con el pueblo de Barcia y diversiones hacia el exterior costero rematadas
con miradores.

Los tramos de nueva creación serían —SVa8a a SVa8d—. La red
se complementaría con la creación de cinco miradores y ocho puntos
de control de tránsito a motor, a partir de los cuales solo serían permitidos
los vehículos de servicio de las fincas.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

V.61. Las playas de la Duce y la Polea son playas naturales, poco
utilizadas y quedarían adecuadamente preservadas mediante las acciones
de peatonalización propuestas.

OTRAS ACTUACIONES.

V.62. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
720 metros de líneas de Alta Tensión con destinos en Barcia.

CONCEJO: VALDES.
AREA DE CAROYAS.
DENOMINACION: VA9.

DESCRIPCION DEL AREA.

V.63. El POLA denomina así a los efectos de la descripción de este
planeamiento la formada por los terrenos limitados entre el río Ricande
que desagua en la playa de los Molinos al Oeste y el borde inferior
del talud que forma la plana del cabo Busto con la vega del río Canero
al Este. Al Sur y Suroeste resulta útil considerarla delimitada por la
antigua CN 632. desde el tramo que rodea el valle donde circula el río
Fortín hasta el puente sobre el río Canero.

V.64. El área está profundamente dividida en dos partes muy dife-
rentes entre sí por la regata de la Fundarona. En su parte occidental
(Va91) se encuentra situada una plana irregular, de unos 80 metros de
altura media sobre el mar, que se ensancha hacia el Norte en la punta
Musqueiro, a cuya izquierda se oculta la playa de los Molinos (N49B),
estrechándose hacia el Sur donde forma una especie de cuello en que
está enclavado el lugar de Caroyas.

Caroyas tiene una población de 86 habitantes según el padrón de
2003 y con 52 viviendas de ellas 30 permanentemente habitadas, estas
últimas cifras de 1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente
ocupadas es de cerca del 40 % lo que es signo de una moderada incidencia
estacional turística. Ello queda claro del análisis del censo del 91 en
que el porcentaje de viviendas secundarias sobre el conjunto de la parro-
quia de Canero alcanzaba el 21,8 %.

V.65 La parte oriental de la regata la Fundarona es mas alta y alar-
gada, con alturas de mas de 110 metros y limitada por el ESE por el
río Forcín sobre el que cae con acusada pendiente, Hacia el NNW forma
una ladera inclinada que finaliza en los arenales de la playa de la Cueva,
donde se enclava el lugar del mismo nombre, con una población de 38
habitantes según el padrón de 2003 y con 19 viviendas de ellas solo
9 permanentemente habitadas en 1996.

V.66. La playa de Cueva es una de las mas importantes de Asturias
en varios aspectos. Por su superficie es la quinta en dimensión en marea
alta, con prácticamente 7 hectáreas de superficie, su interés paisajístico
es grande con un emplazamiento peculiar con el cabo Busto actuando
de fondo visual y el estuario del río Canero oficiando como elemento
de separación y desde el punto de vista botánico posee comunidades
de interés arbóreas, dunares —prácticamente extinguidas— y subhalófilas.

Sobre ella actúa, degradándola, una intensa acción humana oscilando
desde el señoreo de las dunas por los automóviles hasta la construcción
de edificaciones precarias.

Mas grave por menos reversible es su afección por la nueva CN
632 —Futura autovía de la Costa una vez desdoblada según las previsiones
del ministerio de Fomento— que cruza entre Caroyas y la plana de Busto
a través de un puente de aproximadamente 500 m. de longitud y una
altura de unos 80 m. sobre la vega del río Canero. Este puente resulta
ser, junto con el de San Antolín de Bedón, el mas próximo al borde
costero que tendrá la autopista de la Costa en Asturias al E de la Ría
del Eo y domina, condicionándo lo muy negativamente, todo el fondo
paisajístico de la playa de Cueva. Al impacto visual se añade el sónico
ya que, por las particulares condiciones constructivas del puente, el tráfico
que lo utiliza resulta extremadamente ruidoso desde el valle del Canero.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

V.67. Todos los terrenos costeros del concejo de Valdés sitos al Norte
de la CN-632 y al Este de la Reserva Parcial de Barayo están incluidos
según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Occidental.
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Desde el punto de vista de la normativa urbanística municipal toda
la ladera hacia Cuevas desde la punta Musqueiro al borde oriental está
categorizada como EP7 de especial protección del paisaje. El resto del
área es Suelo No Urbanizable de Costas con la única excepciones de
los núcleos de Caroyas y Cuevas —delimitados con la habitual moderación
de las Normas de Valdés en superficies de unas 2 y 10 Has respec-
tivamente— la banda de reserva de la CN 634 y un pequeño enclave
de Suelo Genérico.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

V.68. Los problemas del área no surgen de la zonificación urbanística
que parece adecuada. De hecho, como ya se ha dicho al tratar el área
de Barcia, la parte categorizada como Suelo No Urbanizable de Costas
en el valle del arroyo de Ricande podría ser descategorizada, pasando
a protección ecológico-forestal o categoría similar.

El núcleo de Caroyas, poseedor de un buen valor ambiental, debería
ser tratado de forma particularizada a escala 1/2.000 sobre cartografía
parcelaria, pero de otro modo su delimitación y categorización parecen
las idóneas.

El punto señalado como Vl-40 está inventariado por la aparición
en el de elementos líticos dispersos por lo que debería especificarse en
la normativa urbanística que cualquier obra a realizar en el área requeriría
aviso a la Consejería de Cultura.

V.69. El núcleo de Cueva podría en el futuro aumentar su atractividad
de ser aplicadas las acciones propuestas en este documento para la vecina
playa de Cuevas, por lo que sería preciso, para ayudarle a encajar el
impacto futuro, su previo tratamiento muy detallado sobre cartografía
parcelaria a escala 1/1.000, utilizando, si fuera preciso, las técnicas del
suelo urbano con características de diseño típicas de los Planes Especiales
de tratamiento urbano, ubicando y delimitando cuidadosamente cualquier
nueva edificación.

Después de todas las modificaciones a la delimitación del suelo de
Costas y a pesar de su disminución seguirían quedando —como en muchos
otros puntos del litoral asturiano algunas viviendas enquistadas en esta
categoría de suelo. Ello es inevitable pero no entraña necesariamente
consecuencias desfavorables para ellas ya que, en virtud del artículo 1.5
de la Normativa del POLA, no quedan categorizadas como Fuera de
Ordenación simplemente con que su construcción sea anterior a 1963
o, de no ser así, con que estén realizadas en forma acorde con la corres-
pondiente licencia municipal. Por lo demás en el futuro podrían tener
un estatuto aun mas adecuado a sus condiciones específicas en el contexto
del PE del Suelo de Protección de Costas.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE CAROYAS.

V.70. A pesar de estar atravesada por la futura autovía con los efectos
negativos ya referidos la articulación de la playa de Cueva con la vega
del río Canero, dotada de unas características adecuadas resulta idónea
para la proposición de un pequeño parque-playa. El atractivo paisajístico
principal de éste sería la propia playa de Cueva mientras que la vega
del Canero sería utilizada para actuar como contraimán desviando de
aquella en la medida de lo posible y tamizando la intensa presión humana
que actualmente sufre.

V.71. El motivo director de la propuesta es precisamente la orde-
nación adecuada de la accesibilidad a la playa de Cuevas por lo que
comenzaremos refiriéndonos a ello:

— El tratamiento de la compleja problemática que afecta a la Playa
de Cuevas debe probablemente comenzar por la resolución del
acceso automóvil. A tal fin la propuesta del POLA se basa en
la creación de un aparcamiento PP24+100 de ciento veinticuatro
plazas situado en la orilla derecha del río Forcín, cerca de la
carretera, en el punto señalado en la figura adjunta. Desde él
podría llegarse a pie a la playa por dos caminos alternativos
ya existentes: La pequeña pista que accede a través del pueble
de Cuevas (x1) y la senda que bordea el río por pasajes de gran
belleza (x2). Ambos tienen longitudes idóneas para este fin, con
aproximadamente unos 500 metros.

— El presente acceso automóvil hasta pasado el pueblo de Cuevas
se mantendría pero permitiendo eventualmente comprobar en
el futuro el funcionamiento de opciones mas restrictivas que

podrían llevar aparejada, sin afectar a los residentes, una mayor
limitación del acceso automóvil a la playa. Con carácter com-
plementario se mantendrían asimismo los aparcamientos situados
en los bares existentes en el borde de la antigua CN 632.

— Resuelto el problema del acceso automóvil el resto de las medidas
a adaptar tendría carácter de complemento. Sería necesaria la
redacción y ejecución de un proyecto de actuación de regene-
ración de la vegetación potencialmente existente entre el estuario,
aliseda y playas y actuar sobre las edificaciones precarias en el
contexto del Plan de Edificaciones existentes dentro del límite
del área de Suelo No Urbanizable de Costas.

— También complementariamente sería conveniente crear un
pequeño tramo de senda, de no mas de 1,20 metros de ancho
y una longitud de unos 150m. para salvar un desnivel de unos
22m. x3 en la figura adjunta permitiendo dar sentido a la pista
que desde allí lleva hasta Caroyas que quedaría transformada
en nuevo acceso peatonal a la playa de Cuevas.

V.72. En el tramo de vega rodeado por la antigua CN 632 se cons-
tituiría un parque playa conectado con Cueva por el camino y la senda
ya referidos, servido por el aparcamiento y extendiéndose como una espe-
cie de lengua a lo largo del río. En su mayor parte estaría formado
por 4 a 5 hectáreas de pradería arrendadas. El parque permanente, a
su vez comprendería solamente del orden de 0,5 hectáreas, en uno o
varios enclaves cuidadosamente elegidos.

En una segunda etapa cabría estudia la implantación de un pequeño
puente peatonal (x4) que permitiera acceder hasta la playa de Busto
a través de la pista ya existente (x5). No cabe descartar la utilización
siquiera parcial de la edificación industrial láctea para alguna finalidad
complementaria adecuada.

V.73. Finalmente y con respecto a la playa de los Molinos bastaría
con tomar tres medidas: Peatonalización del acceso a partir del punto
señalado en la figura adjunta, eliminación de la vivienda fuera de contexto
existente en la misma y restauración de los Molinos incluida su pre-
paración para su eventual utilización para servicios playeros.

La red peatonal podría constituirse simplemente añadiendo a la red
de caminos existente los nuevos tramos SVa9a y b representados en la
figura así como tres miradores y los tres puntos de control del tráfico
también señalados.

CONCEJO: VALDES.
AREA DEL CABO BUSTO.
DENOMINACION: VA10.

DESCRIPCION DEL AREA.

V.74. A los efectos de la descripción de este planeamiento com-
prendemos bajo ese nombre a todos los terrenos limitados entre el borde
oriental de la vega del río Esva o Canero que la limita al Sur y Sudoeste,
la zona arbolada de Sienra de Campos que la separa de la plana de
Queiruas al Este y el mar Cantábrico en todas las demás direcciones.
Tiene una cierta forma de cuerno plano que se estrecha hacia el Noroeste,
primero lentamente y luego de forma mas acusada según va acercándose
al cabo de Busto.

Los dos tramos de costa que, por así decir, se tropiezan entre sí
en el cabo se asemejan a unas sierras en que cada tramo interdental
estuviera formado por una concha, en general poco o nada accesible
desde tierra.

Por lo demás la plana es de altura muy uniforme, de entre 60 a
80 metros, rematada en bruscas pendientes al llegar al borde costero.
El único elemento que la rompe en profundidad es la huella marcada
por el reguero Presa de Bustu que la atraviesa en sentido WNW desde
el pueblo de Busto, enclavado en el centro de la plana, a la playa del
Bozo en su costa Oeste.

Comprende, de izquierda a derecha las siguientes playas: La Herbosa
(N52), Bozo (N53), el Cuerno, el Cabo(3), el Serrón (NB54), las Vachinas
(N55) y el Punxeu (N56) de las que solo el Bozo dispone de accesos
fáciles que aprovechan el cauce abierto por el reguero Presa de Bustu.

(3) Playas no referenciadas en las Directrices Subregionales de la franja costera.
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V.75. Busto es un lugar que tenía, según el padrón de 2003, una
población conjunta de 273 habitantes y 121 viviendas de las que 85 per-
manecían habitadas todo el año, según cifras de 1996. Está estratégi-
camente situado en el centro de la Plana haciendo de punto nodal de
una red de caleyas y carreterillas que presentan forma radial en sus proxi-
midades que se va luego transformando en retículas de diferente orien-
tación según las áreas.

V.76. El característico paisaje de la plana de Busto es, visto desde
las proximidades del pueblo, conceptualizable como un conjunto de pra-
derías desarboladas recortada por un fondo arbolado.

V.77. A efectos de la exposición de las propuestas de este documento
resulta útil considerarla subdividida en las siguientes subunidades:

Va101. Subárea de la Herbosa, borde triangular en cuyo inicio se
asientan el barrio de Calearriba y el propio Busto, separada
del resto de la plana hacia el Nordeste por el reguero Presa
de Bustu. Presenta una acusada forma triangular rematada
al Oeste en acantilados bajo los que se ocultan las playas
de Herbosa y el Cuerno.

Va102. Subárea del Faro, prolongación de la plana hacia el Noroeste
de Busto.

Va103. Subárea de los Pozancos, fragmento de plana que rodea el
pueblo de Busto por el Norte y el Este hasta el borde arbolado
de Sienra.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

V.78. Todos los terrenos costeros del concejo de Valdés sitos al Norte
de la CN-632 y al Este de la Reserva Parcial de Barayo están incluidos
según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Occidental.

Desde el punto de vista de la normativa urbanística municipal la
mayor parte de la plana está zonificada como Suelo No Urbanizable
de Costas o de Protección Especial E7. La delimitación del núcleo de
Busto es relativamente restrictiva, intermezclándose en su interior partes
de NRD, NRM y equipamientos, alcanzando las superficies destinadas
a NR las 35,7 hectáreas. En el resto del suelo aparecen las categorías
de Interés Agrario y Suelo Genérico así como uno de los peculiares
enclaves para campamentos de turismo característicos de las normas urba-
nísticas de Valdés.

V.79. Con respecto al Suelo No Urbanizable de Costas es interesante
hacer notar que el cabo Busto es considerado por las normas de Valdés
como una unidad geográfica homogénea a proteger y calificado como
Suelo No Urbanizable de Costas o de Protección Especial independien-
temente de que la distancia al borde costero de algunos puntos pueda
estar bastante por encima de los 500 metros, de forma similar a como
en las normas de Gozón se hace con el cabo Peñas o el cabo Negro(4).

(4) Como en la ficha correspondiente puede verse el tratamiento de estos tres cabos
según sus correspondientes normativas municipales es tomado por el POLA como
modelo para su propuesta con respecto al cabo Vidio.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

El tratamiento urbanístico vigente proporciona una protección razo-
nable se bien plantea algunas cuestiones menores.

V.80. Probablemente la pequeña mancha de Suelo Genérico sita al
Norte de Busto está fuera de contexto, como asimismo la reserva de
campamento de turismo, aunque ésta se encuentra mejor fundamentada
que otras propuestas por el mismo planeamiento de Valdés dada su cer-
canía a áreas boscosas que la ocultarían siquiera parcialmente. En todo
caso su situación como Suelo No Urbanizable de Costas impide cualquier
actuación en tal sentido.

V.81. El principal problema surge no obstante de la insuficiencia
que el propio concepto de núcleo rural presenta para permitir un adecuado
tratamiento urbanístico del pueblo de Busto(5).

(5) Ver a este respecto el capítulo 7 de la Memoria de este documento referente
a los núcleos rurales.

V.82. Busto es un pueblo bastante bien conservado y dotado de un
cierto carácter. En el pasado su relativo alejamiento de las vías de cir-
culación le ha prestado una especie de colchón protector con respecto
a las acciones edificatorias desordenadas que ahora, con la construcción
de la red de conexión con la vía rápida de la Costa, ha desaparecido
bruscamente. Por otro lado, como seguidamente se verá, el trazado de
la red costera peatonal que este Documento propone, toma en el área
de Busto un carácter de corola, centrada hacia el propio pueblo, que
puede ser aprovechada positivamente para crear una cierta simbiosis que
favorezca sus posibilidades futuras con vistas al turismo rural y actividades
similares.

V.83. Ello exige un tratamiento detallado como, categorizándolo al
menos parcialmente como Suelo Urbano de Baja Densidad, a escala
1/2.000 y sobre cartografía parcelaria, utilizando las poderosas técnicas
urbanísticas típicas del suelo urbano dentro de un tratamiento sensible
y detallado con los recursos de diseño típicos de los Planes Especiales
de tratamiento urbano.

Mediante este estudio de un grano mas detallado puede compati-
bilizarse la concesión de una edificabilidad razonable con un manteni-
miento de su desarrollo edificatorio en condiciones de superior calidad
urbanística.

Paralelamente el nuevo planeamiento permitiría la ordenación de
una red viaria principal que ahora no se percibe como tal, dado el intenso
cuello de botella que se produce en su entrada principal desde la vía
rápida de la costa.

V.84. Por lo demás la zona designada como Vl-40, según el número
de su correspondiente ficha arqueológica requiere una categorización
que tome en cuenta este hecho, aunque no parece necesario recurrir
a otras medidas tales como la expropiación.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE BUSTO.

V.85. La plana de Busto presenta características idóneas para cons-
tituir sobre ella un sistema de sendas costeras de mayor riqueza y com-
plejidad que las propuestas por este documento para las áreas que la
rodean a uno y otro lado, centrada en el propio pueblo de Busto y uti-
lizando sobre todo tramos reaprovechados de caleya complementados
por escasos tramos nuevos de unión entre ellas o de acceso a determinados
miradores. El único acceso playero que habría que integrar en el conjunto
sería el de la playa del Bozo.

En la figura adjunta aparece representado un ejemplo esquemático
de realización de esta ordenación general que tomaría diferente carácter
en las distintas subáreas.

V.86. Así en la Subunidad Va101 de Herbosa bastaría con crear
un tramo nuevo de senda (SVa101) finalizado en un mirador, que conec-
tara por el exterior los varios caminos transversales conduciendo desde
el borde costero a Busto. El tráfico a motor estaría limitado al servicio
de las fincas a partir de los dos puntos de control señalados en la figura
adjunta. A la subunidad llegaría la senda reacondicionada que lleva desde
Busto a Canero.

V.87. La Subunidad Va102 es la de mayor importancia y estaría
rodeada por un cinturón perimetral de vías peatonalizadas. El tráfico
a motor estaría limitado a servicio de las fincas y del Faro. Los únicos
tramos nuevos son los representados en la figura como SVa102 a, b
y c.

El punto de interrupción de tránsito a motor al Faro está precolocado
buscando que quede una distancia de unos 450 metros del Faro, recorrible
a pie con facilidad en unos 5 a 6 minutos. Al lado del punto de interrupción,
escondido entre los árboles, habría un pequeño aparcamiento de unas
60 plazas —20 permanentes y 40 de temporada—, de terreno natural
drenado y señalizado.

Asimismo se trataría, condicionándolo, el acceso a la playa del Bozo.
En el borde superior del acceso se crearía un pequeño aparcamiento
PT20. El tráfico a la playa quedaría limitado a carga y descarga. Habría
un acceso peatonal desde el aparcamiento a un punto intermedio de
la carreterilla de acceso que tendría a partir de aquí carácter mixto.
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El conjunto se complementaría con un mirador en la punta Arenosa.

V.88. En la subunidad Va103 se crearía el fragmento de senda SVl3
complementando los tramos viarios ya existentes. Asimismo podría mejo-
rarse —no necesariamente asfaltarse— el tramo representado como
CVa103 para drenar y distribuir el acceso automóvil a Busto.

V.89. En el área representada como CtCnd estaría autorizada la
ubicación de un campamento de turismo escondido entre los árboles.
Podría también crearse un pequeño aparcamiento de temporada de no
mas de 40 plazas desenfilado de vistas. Asimismo la creación de un apar-
camiento para uso externo debería de ser en este como en casi todos
los casos uno de los condicionales a imponer al hipotético campamento.

OTRAS ACTUACIONES.

V.90. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
2.100 metros de líneas de Alta Tensión que cruzan el área.

CONCEJO: VALDES.
AREA DE QUEIRUAS.
DENOMINACION: VA11.

DESCRIPCION DEL AREA.

V.91. El POLA denomina así a un fragmento alargado de rasa limitada
entre la zona arbolada de Sienra de Campos, que la separa de la plana
de Busto al Oeste y el río que desagua en la playa del Molín al Este.
Al Sur resulta útil considerarla delimitada por la CN 634.

El área está ocupada en su parte sur por el lugar de Queiruas que
tiene una población de 214 habitantes con 92 viviendas, de ellas 66 per-
manentemente habitadas, todas cifras de 1996. El porcentaje de viviendas
no permanentemente ocupadas es de un 28% lo que es signo de una
moderada incidencia turística estacional.

La línea costera está marcada de izquierda a derecha por los tres
cabos de las puntas de la Osa y Santana y el Fucicón, entre las que
se forman las playas de Ferreiro (N57) y Santana (N58) y, en su borde
oriental, la playa del Molín (N59), todas ellas poco frecuentadas y en
excelente estado de conservación.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Todos los terrenos costeros del concejo de Valdés sitos al Norte
de la CN-632 y al Este de la Reserva Parcial de Barayo están incluidos
según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Occidental.

V.92. Desde el punto de vista de la normativa urbanística municipal
el borde costero está categorizado como Suelo No Urbanizable de Costas
en una profundidad variable entre los trescientos y los seiscientos metros
siguiendo límites claros, generalmente caminos. No obstante, en su parte
oriental rebasa hacia el Sur la barrera formada por la vía de FEVE
sin que la vocación costera de los terrenos afectados tenga suficiente
justificación. En el interior de esta banda se incluyen dos pequeñas zonas
reservadas a campamentos de turismo.

V.93. El núcleo de Queiruas está adecuadamente delimitado, con
una superficie total de unas 20 hectáreas, y a ambos lados colinda con
dos extensas zonas de Suelo Agrario de Interés. En el borde Sudoeste
un área de Suelo Genérico y un núcleo rural son interrumpidos por
la reserva de infraestructuras por donde circula la CN 634.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

V.94. Al NW del núcleo de Queiruas el límite del Suelo No Urba-
nizable de Costas está excesivamente próximo al comienzo del borde
litoral, siendo preciso retranquearla ligeramente en forma que quede
al menos un pequeño fragmento de plana construida combinando los
criterios de 500 metros teóricos, 333 prácticos y 100 mínimos zonificado
como suelo de Protección(6).

(6) Para peritar el límite del Suelo No Urbanizable de Costas se utilizan conjun-
tamente los criterios siguientes:

1. En principio debería categorizarse como Suelo No Urbanizable de Costas aquel
que como mínimo estuviera a una distancia de unos 500 metros del borde marí-
timo-terrestre. Este criterio se queda ocasionalmente algo justo en lugares con plana

de cierta altura rematadas en pendientes acusadas en que, en función de la altura
de aquella y de la pendiente de ésta, la profundidad de la parte con pendiente
acusada puede rebasar los 150 metros medidos desde el borde marino.

2. Cuando esto sucede resulta preciso modificar ligeramente la línea que remata
los terrenos categorizados como Suelo No Urbanizable de Costas para darles una
profundidad razonable. El criterio utilizado ha sido el de dejar como mínimo entre
333 y, eventualmente, 400 metros a contar desde el punto en que la pendiente
costera disminuye del 30%.

3. Cuando las partes de pendiente acusada penetran hacia el interior, separando
entre sí los terrenos categorizados como Suelo No Urbanizable de Costas, puede
ser necesario categorizar una estrecha banda de unos 100 metros de terreno poco
inclinado para permitir su conexión.

4. En todos aquellos casos en los que la línea de delimitación de un núcleo rural
intercepta con la línea de delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas así
trazada o está englobado en este último el borde entre ambas categorías deberá
ser adaptada de la forma mas estricta desde el punto de vista de la construcción,
por lo general adaptándose a la forma de las parcelas ocupadas por las viviendas
ya realizadas, excepción hecha del caso de Cudillero en que los viarios estructurantes
están amparados por el Acuerdo aprobatorio de la CUOTA.

V.95. Al igual que sucede en otros puntos de Valdés, la parte cate-
gorizada como Suelo No Urbanizable de Costas en el SE del área y
al Sur de la vía de FEVE adolece de relación urbanísticamente significativa
con la costa y. por otro lado constituye una excepción en cuanto a que
esta misma vía férrea es utilizada como límite del suelo de protección
en las áreas sitas inmediatamente al Este hasta Vichamouros. Conse-
cuentemente debería ser descategorizada y pasar a Interés Agrícola o
Protección Forestal que prestara una protección equivalente a la de Suelo
No Urbanizable de Costas pero indicando mas claramente la razón de
la protección.

V.96. También como en otros puntos de los concejos de Navia y
Valdés las áreas reservadas para campamento de turismo son excesi-
vamente conspicuas, sobre todo la situada en los alrededores del camino
de descenso a la playa de Santana. En todo caso y al tratarse de terrenos
incluidos en el Suelo No Urbanizable de Costas procede en todo caso
su descategorización para tal uso.

V.97. El fragmento de núcleo rural que ha quedado seccionado del
resto por la construcción de la vía rápida de la Costa en el sitio indicado
en la figura anexa ha quedado fuera de contexto y debería ser eliminado.

V.98. Como en otros casos el núcleo de Queiruas debería ser tratado
a escala 1/2.000 sobre cartografía parcelaria si bien su tratamiento urba-
nístico puede continuar como núcleo rural no siendo necesario el tra-
tamiento como suelo urbano.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE QUEIRUAS.

V.99. Existe una amplia retícula de caminos carreteros que puede
ser tomada como base para la constitución de la red peatonal costera
de Queiruas complementándola con los tramos costeros SVa11a y b,
el tramo de acceso a un mirador SVa11c y el tramo SVa11d propuesto
para permitir el acceso a las rasas sitas al oriente del área. La red debería
completarse con no menos de cuatro pequeños miradores y podría crearse
un pequeño aparcamiento de temporada PT+20 en cualquier lugar próxi-
mo al acceso a la playa de Santana. Asimismo deberían crearse los puntos
de control del tránsito a motor representados en la figura adjunta.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

V.100. Las playas de Ferreiro y Santana, son playas naturales, poco
utilizadas y quedarían adecuadamente preservadas mediante las acciones
de peatonalización propuestas.

CONCEJO: VALDES.
AREA DE PERCEBEROS.
DENOMINACION: VA12.

DESCRIPCION DEL AREA.

V.101. El POLA denomina así a un fragmento alargado de rasa litoral
limitada por el río que desagua en la playa del Molín al Oeste y el
arroyo Pormineiro que lo hace en la playa de Quintana al Este. Al Sur
resulta útil considerarla delimitada por la CN 634.
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El área es cortada en dos trozos por la vía férrea de FEVE que
circula aproximadamente en paralelo con la costa a distancias de entre
700 y 900 metros de aquella, separando asimismo en su parte Sur una
banda de unos 500 metros de ancho como media con la otra barrera
formada por la CN 634.

Los cauces formados por los arroyos del Regueirín y del regueiro
Gordo permiten considerar subdividida la parte Norte en tres subáreas,
cada una centrada en un pequeño poblamiento de forma predominan-
temente lineal: San Cristóbal, (Va121) el Llugar (Va122) y Quintana
(Va123), sitos en la parte más alta.

Al Sur de la vía férrea, que es salvada por tres puentes, uno por
cada subárea, la plana tiende a unificarse y los tres tramos viarios lon-
gitudinales son unidos por uno transversal, formando el conjunto un a
manera de puente.

El borde costero finaliza en bruscos acantilados de unos 70 a 75
metros rematados en la punta Percebeira, a cuya izquierda se extiende
la difícilmente accesible playa Perceberos (NB60). En el borde Este del
área se extiende la playa de Quintana (N61), moderadamente utilizada
en verano.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

V.102. Todos los terrenos costeros del concejo de Valdés sitos al
Norte de la CN-632 y al Este de la Reserva Parcial de Barayo están
incluidos según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Occidental.

Desde el punto de vista de la normativa urbanística municipal la
parte sita al Norte de la vía férrea está categorizado como Suelo No
Urbanizable de Costas con la excepción de los tres núcleos rurales, razo-
nablemente delimitados(7), y de dos áreas reservadas a campamentos
de turismo.

La parte Sur sigue el mismo esquema en cuanto a la disposición
de los núcleos rurales, pero el Suelo No Urbanizable de Costas es subs-
tituido por Suelo de Interés Agrario y Genérico excepción hecha del
cauce del río Promineiro que mantiene la categorización de Suelo No
Urbanizable de Costas.

(7)Unas 24 hectáreas en conjunto.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

V.103. Como en otros puntos de los concejos de Navia y Valdés
las áreas reservadas para campamento de turismo son excesivamente cons-
picuas, sobre todo la situada en los alrededores del camino que lleva
desde San Cristóbal a la punta Percebeira y deben ser anuladas.

V.104. Los tres núcleos lineales de San Cristóbal, el Llugar y Quintana
tienen el suficiente atractivo como para que debieran recibir un trata-
miento detallado que consiguiera que la ubicación de las nuevas edi-
ficaciones se adaptara y potenciara el esquema existente, a escala 1/2.000
sobre cartografía parcelaria.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE PERCEBEIRAS.

V.105. La red de caminos propuesta estaría aquí fragmentada en
dos trozos afectando respectivamente a las subáreas Va121 y Va122 y
comunicados entre sí al sur de la vía de FEVE.

En la subárea Va121 se crearían los dos tramos nuevos representados
en la figura y finalizados en sendos miradores. Podría haber un apar-
camiento de temporada para 10 plazas cerca del punto señalado en la
figura PT+10.

En la subárea Va122 se crearía un tramo de borde SVa122 y un
aparcamiento PP10+40 de servicio a la playa de Quintana. El acceso
a la misma, que en la actualidad puede ser hecho en vehículos 4+4
quedaría limitado.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

V.106. La playa de Percebeiros no requiere la realización de acción
alguna que la afecte; En cuanto a la playa de Quintana bastaría con
la aplicación de las medidas anteriormente expuestas.

OTRAS ACTUACIONES.

V.107. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
700 metros de dos líneas de Alta Tensión que cruzan el área.

CONCEJO: VALDES.
AREA DE VICHAMOUROS.
DENOMINACION: VA13.

DESCRIPCION DEL AREA.

V.108. El POLA denomina así a un fragmento alargado de rasa limi-
tado entre el río Pormineiro que desagua en la playa de Quintana y
el arroyo de la Riégala que lo hace en la playa de Campiecho. Al Sur
resulta útil considerarla delimitada por la CN 634.

El área está ocupada en su parte sur por el lugar de Vichamouros
que tenía, según el padrón de 2003, una población de 140 habitantes
con 66 viviendas de ellas 51 permanentemente habitadas, estas últimas
cifras de 1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas
es de un 24% lo que es signo de una moderada incidencia turística esta-
cional. En su parte Sur es seccionada por la vía férrea de FEVE.

La línea costera está marcada por el peneo Longo que separa las
playas de Campiecho y Quintana.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Todos los terrenos costeros del concejo de Valdés sitos al Norte
de la CN-632 y al Este de la Reserva Parcial de Barayo están incluidos
según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Occidental.

V.109. Las vigentes normas urbanísticas de Valdés categorizan a los
terrenos situados al Norte de la vía férrea como Suelo No Urbanizable
de Costas casi en su totalidad con la única excepción de una pequeña
mancha destinada a campamento de turismo y del núcleo de Vichamouros,
razonablemente delimitado con una superficie total de unas 20 hectáreas
y de una corola de suelo agrario de interés y, en menor medida, genérico,
a su alrededor. A ambos lados colinda con dos extensas zonas de suelo
agrario de interés. En el borde Sudoeste un área de Suelo Genérico
y un núcleo rural son interrumpidos por la reserva de infraestructuras
por donde circula la CN 634.

Alrededor de la Torre de Villademoros está delimitada una pequeña
área de protección EP4 y a menos de 100 metros de ésta, en la ladera
del río de la Riégala, una reserva para campamentos de turismo.

Al Sur de la vía férrea se combinan suelo de núcleo rural, genérico
y de interés agrario.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

V.110. Como en otros puntos de los concejos de Navia y Valdés
el área reservada para campamento de turismo es inadecuada, en este
caso además de por su excesiva proximidad a Vichabaxo por la elevada
pendiente de los terrenos.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE VICHAMOUROS.

V.111. Existen dos caminos carreteros que pueden ser tomados como
base para la constitución de la red peatonal costera de Vichamouros
la cual quedaría formada por dos pequeños circuitos, colindando con
el borde costero, conectados entre sí y con el pueblo. Para ello habría
que crear los dos tramos nuevos denominados SVa13a y SVa13b en la
figura anexa. El tránsito a motor estaría controlado a partir de los puntos
señalados en la figura.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

V.112. La playa de Campiecho mantendría su actual acceso peatonal
desde Vichamouros. En cuanto al acceso desde Cadavedo véase lo dicho
en la ficha del área VA14.

CONCEJO: VALDES.
AREA DE CADAVEDO.
DENOMINACION: VA14.

DESCRIPCION DEL AREA.

V.113. A los efectos de la exposición de este planeamiento el POLA
denomina así a un fragmento de rasa de forma irregular limitada entre
el arroyo de la Riégala que desagua en la playa de Campiecho y el
río Retuerto que lo hace en la playa de Cadavedo o de la Ribeirona.
Al Sur resulta útil considerarla delimitada por la CN 632.
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V.114. El área está ocupada en su mayor parte por las edificaciones
que componen el lugar de Cadavedo, cabeza de la parroquia del mismo
nombre, que tiene una población de 478 habitantes según el padrón
de 2003, habitando en 290 viviendas de las que 164 estarían permanen-
temente habitadas, estas últimas cifras de 1996. El porcentaje de viviendas
no permanentemente ocupadas es de un 43,5% lo que es signo de una
fuerte incidencia turística estacional, basada en buena medida en la pre-
sencia de su playa, la mas concurrida de la costa entre San Pedro de
Bocamar y Cuevas.

V.115. La línea costera es en su mayor parte, al oeste de la punta
del Cuerno, predominantemente lineal, con relieve de pequeño nivel en
acantilados de mas de 75 metros, bajo los que se ocultan las casi inac-
cesibles playas de Fontaniecha (NB63), los Castros(8) y Churín (N64),
además de la, accesible en automóvil, playa de Campiecho que, como
se ha dicho, se enclava en su borde Noroeste.

En su parte oriental está marcada por lo que es su rasgo mas distintivo,
el estrecho y agudo promontorio de la punta del Cuerno, que penetra
en el mar en una distancia de cerca de 500 metros en dirección Nordeste,
formando un excelente abrigo para la playa de la Ribeirona (NB65).

(8) Playa no referenciada en las Directrices Subregionales de la franja costera.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Todos los terrenos costeros del concejo de Valdés sitos al Norte
de la CN-632 y al Este de la Reserva Parcial de Barayo están incluidos
según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Occidental.

V.116. Las vigentes normas urbanísticas de Valdés categorizan a la
parte Norte como Protección Paisajística EP7 en una estrecha banda
de entre 20 y 200 metros trazada sin seguir límites naturales claros, tras
la que sigue el Suelo No Urbanizable de Costas en sí, de una dimensión
en ocasiones algo justa ya que finaliza, en la parte que da frente al
núcleo rural de Cadavedo, a distancias generalmente de menos de 300
metros del borde superior de los acantilados.

Sigue un pequeño colchón de suelo categorizado como genérico o
de interés y tras de él, el pueblo de Cadavedo, que recibe un tratamiento
complejo, en que, a lo largo de los caminos se extienden áreas de núcleo
rural denso y medio(9), áreas destinadas a equipamientos y suelos gené-
ricos, rodeados hacia el Sudeste por una banda de Suelo de Interés Agrario
y hacia el Oeste por Suelo No Urbanizable de Costas.

(9) Con una superficie total de unas 30 hectáreas.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

V.117. La protección brindada por la zonificación vigente parece
en principio adecuada pero el límite del Suelo No Urbanizable de Costas
debería ser ampliado hasta llegar a la zona de núcleo rural de Cadavedo
para cumplir el mínimo de 500 metros exigido por la Directriz (b.1.

Podría asimismo cuestionarse quizás la conveniencia de la fusión
del área de Protección Paisajística con la de Suelo No Urbanizable de
Costas dada la inexistencia de límites físicos entre ambas.

V.118. Por otro lado, un pueblo constando de casi 300 viviendas
y que durante el verano rebasa con toda probabilidad de los 1.000 habi-
tantes como es Cadavedo, dotado además de un carácter peculiar, reque-
riría probablemente para su adecuada ordenación de un tratamiento como
suelo urbano, detallado sobre cartografía parcelaria a escala 1/2.000, uti-
lizando las técnicas de obtención de suelo y otras típicas del suelo urbano
diseñado utilizando los recursos de diseño habituales en los Planes Espe-
ciales de tratamiento urbano.

Mediante este estudio de un nivel detallado puede compatibilizarse
una edificabilidad que, manteniendo en términos generales su actual perí-
metro consiga un mantenimiento de su capacidad edificatoria en con-
diciones de superior calidad urbanística.

Paralelamente el nuevo planeamiento permitiría una mejor articu-
lación entre redes viarias permitiendo quizás la creación de una red viaria
predominantemente peatonal complementaria de la red principal y que
se conectaría con la red de caminos de su hinterland.

V.119. El área de Friera que aparenta una cierta indisciplina urba-
nística y en todo caso presenta un aspecto poco edificante debería ser
incluida en el futuro Plan Especial de áreas Costeras Degradadas por
la Edificación. para su análisis y, en su caso, tratamiento urbanístico(10).

El campamento de Turismo La Regalina tiene un emplazamiento
bastante incompatible con su uso y debería probablemente ser trasladado
por lo que este documento propone para él la categorización de A a
reservas de las medidas instrumentales que propugna el futuro Plan Espe-
cial de Campamentos de Turismo.

(10) Este Plan comprendería las áreas degradadas por la edificación y seguiría la
siguiente sistemática: Comenzaría declarando todas las viviendas e instalaciones como
fuera de ordenación con carácter provisional, de entre éstas las instalaciones no
adaptadas a la Ley de Costas quedarían categorizadas como suelo fuera de ordenación
con carácter definitivo.

Seguidamente se evaluarían los impactos y se realizaría una preestimación sobre
la forma mas eficiente de conseguir la máxima minimización del impacto total a
un costo razonable.

Ello llevaría a la propuesta final de un catálogo ordenado de acciones a adoptar
que oscilaría desde la mera corrección con medidas tales como la eliminación o
substitución de cerramientos productores de impactos por cierres vegetales, el pintado
o estucado de las construcciones productoras de impactos o la substitución o eli-
minación de determinados elementos de las mismas, la substitución de construcciones
generadoras de impactos por otras de igual o menor volumen y de mejor adaptación
al medio hasta la expropiación de instalaciones o fincas.

Se concedería un plazo para la realización de las medidas anteriormente citadas
y comprobada la adecuada realización de las mismas, cada una de las instalaciones
en cuestión iría quedando legalizada. De no ser así se efectuaría una nueva evaluación
de la situación, que podría llevar a la propuesta de nuevas acciones correctoras,
incluida la expropiación.

Asimismo las medidas de saneamiento de la cuenca, acondicionamiento de accesos
y demás, quedarían ejecutadas mediante proyectos de urbanización financiados
mediante Contribuciones Especiales.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE CADAVEDO.

V.120. La red peatonal propuesta por el POLA utilizaría aquí como
argumento la creación de una especie de semicorola con tramos trans-
versales dirigiéndose desde el pueblo hasta la costa, utilizando en general
caminos ya existentes, unidos en el borde del acantilado por un tramo
nuevo que se prolongaría hacia el Oeste hasta la playa de Campiecho
y al Este hasta la de la Ribeirona.

El conjunto se completaría en la parte de la plana con tres miradores
y tres puntos de control del tránsito a motor.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

V.121. En la playa de Campiecho el actual camino carretero de des-
censo a la cetárea quedaría limitado a uso de la misma y carga y descarga
momentánea, formándose un aparcamiento P10+60 en la parte alta y
una senda peatonal alternativa desde el mismo(11).

(11) Dimensión para unas 10 plazas permanentes y 60 adicionales de temporada.
Construcción blanda en la parte permanente y mantenimiento del terreno en su
estado natural, simplemente dotándolo de un sistema de drenaje para evitar su
encharcamiento en el resto. Cierre al exterior mediante su separación con arbolado
que se funda con el circundante en forma que visualmente se perciba como fundida
con la vegetación de la ladera en cuyo borde se enclava.

V.122. La playa de Cadavedo soporta una excesiva presión durante
los veranos y, fuera del cumplimiento de elementales medidas de disciplina
urbanística no es fácil encontrar una solución mas favorable que el man-
tenimiento de la situación actual, con utilización como aparcamiento de
temporada de las praderas próximas a la misma.
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Probablemente se requiere en este caso, como en algún otro punto
de la costa, de un estudio a escala 1/2.000 para poder precisar adecua-
damente la situación, pero en todo caso debe ser abandonada cualquier
idea de creación de paseos marítimos o iniciativas similares que puedan
conducir a una artificialización indeseable de la playa o sus aledaños.

OTRAS ACTUACIONES.

V.123. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
2.400 metros de varias líneas de Alta Tensión que cruzan el área.

CONCEJO: VALDES.
AREA DE TABLIZO.
DENOMINACION: VA15.

DESCRIPCION DEL AREA.

V.124. El POLA denomina así a un área de rasa de unos tres kiló-
metros de longitud, profundamente transformada por la presencia de
los cauces de varios arroyos de escasa longitud ya que la cadena montañosa
de la que nacen, con alturas de 400 a 600 metros, tiene situadas sus
cumbres a distancias de menos de 2 kilómetros del borde costero y que
constituye el límite oriental del concejo de Valdés.

Estos arroyos que, de Oeste a Este son el Retuerto, que separa
el área que nos ocupa de la plana de Cadavedo, el Ribón, el Busmarzu,
el Pasadín, el arroyo de Miranda y finalmente el río Cabo, que limita
por el Este con la plana de Ballota, forman entre ellos una serie de
planas alomadas, irregularmente repobladas y poco habitadas que se des-
ploman hacia el Norte formando unos acantilados predominantemente
lineales.

Bajo la mayor parte de estos acantilados, que llegan a alcanzar los
110 metros de desnivel sobre el mar, se extiende la playa de Tablizo
(N67), partida en dos tramos casi iguales por la punta del Forno y separada
hacia el Oeste por la punta del Rincón de la pequeña playa de cantos
rodados de Ribón (NB66). Hacia su borde Este el río Cabo finaliza
en la playa de su nombre que forma una continuidad con la de Ballota.
(N68C).

En su borde NW se ubica lo que parece ser un castro prerromano
o romano no inventariado.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Todos los terrenos costeros del concejo de Valdés sitos al Norte
de la CN-632 y al Este de la Reserva Parcial de Barayo están incluidos
según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Occidental.

V.125. Las vigentes normas urbanísticas de Valdés categorizan a la
parte sita al Norte de la antigua carretera de la costa y parte de su
borde Sur como Suelo No Urbanizable de Costas excepción hecha de
una pequeña zona destinada a campamento de turismo, del pequeño
núcleo rural de Ribón y de la parte Norte del de Tablizo, razonablemente
delimitados con superficies de 2,2 y 6,6 hectáreas.

Al Sur y excepción hecha de la otra parte del núcleo de Tablizo
y de las partes ya edificadas de una finca de gran dimensión, categorizadas
como EP4 (Protección del Patrimonio) y Suelo Genérico, los demás terre-
nos están categorizados como Interés Agrario y Forestal.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

V.126. La protección brindada por la normativa vigente parece ade-
cuada. El área destinada a campamento de turismo está aquí emplazada
en un punto idóneo y podría ser ampliada con otra al otro lado de la
antigua carretera (Ver figura anexa) condicionada entre otras medidas
a que se complementara debidamente la barrera vegetal visual formada
por el arbolado repoblado que la rodea hasta hacerlo prácticamente invi-
sible desde el exterior y las planas vecinas.

El área del castro no referenciado, una vez comprobada su existencia,
debería ser calificado como protección arqueológica, expropiados los
terrenos y destinados a monte bajo.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

V.127. Las playas de Ribón, Tablizo y el Tayadeiru son naturales,
poco utilizadas y quedarían adecuadamente preservadas simplemente
manteniendo la situación actual.

CONCEJO DE CUDILLERO.

Cu.01. Cudillero ocupa un lugar preponderante entre los concejos
costeros asturianos, considerado prácticamente desde cualquier punto
de vista. Cuantitativamente hablando sus mas de 48 kilómetros lineales
de costa —medido sobre la línea de costa según la cartografía 1/5000
del Principado— le colocan en el segundo lugar de Asturias tras de Llanes
y sus 27 playas le sitúan asimismo en posición privilegiada —Tercero
tras Llanes y Valdés—. Pero además este litoral es extraordinariamente
rico en elementos paisajísticamente relevantes con dimensiones y com-
plejidad oscilando entre la del cabo Vidio —Una entidad plásticamente
dominante de gran belleza cuyos acantilados abrigan siete playas dotadas
de diferente carácter— la de los acantilados que rodean al cabo citado
por el Occidente —ocultando playas tan peculiares como la del Silencio—
o las conchas que lo continúan hacia el oriente desde San Pedro de
Bocamar a Artedo.

Por último en la parte oriental del municipio, a poca distancia del
monumento natural de la turbera de las Dueñas, se encaja en una posición
paisajísticamente peculiar, el puerto pesquero de Cudillero, uno de los
mas pintorescos, si no el que mas, de Asturias.

Cudillero tiene algunos puntos —su propia capital y en menor medida
las playas de San Pedro o Artedo— de gran atracción turístico recreativa,
pero la mayor parte de la costa se mantiene poco explotada y presenta
un buen nivel de conservación.

Cu.02. En correspondencia con estas características de Cudillero el
POLA plantea acciones positivas de cierta entidad para su mejora y apro-
vechamiento. Plantea también algunas medidas y recomendaciones desde
el punto de vista propiamente del tratamiento urbanístico que requieren
para su adecuada comprensión de una previa exposición de las peculiares
características de la normativa urbanística vigente del concejo.

EL CASO DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL DE CUDILLE-
RO.

Cu.03. El concejo de Cudillero tiene un planeamiento urbanístico
bastante reciente, cuyo texto refundido ha sido aprobado con fecha 8
de mayo del 2004. Aunque la aprobación Definitiva del documento había
tenido lugar ya durante el año 2001.

Este planeamiento municipal tiende a la excesiva dimensión del suelo
categorizado como de núcleos rurales pero también a criterios empleados
en la delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas.

Cu.04. La causa de la gran dimensión de los núcleos rurales de Cudi-
llero radica en que la Normativa ahora vigente se ha basado en cuanto
a su delimitación, aunque modificando fundamentalmente su tratamiento
normativo, en las delimitaciones de los ámbitos de suelo no urbanizable
comprendidas en la anterior Normativa de Cudillero que utilizaba una
organización del tratamiento interno de los núcleos muy característica
y notoriamente mas restrictiva en cuanto a las condiciones de edificación.

En ella se propugnaba en efecto un característico sistema de orga-
nización de la construcción, según viarios estructurantes, que suponía
implícitamente que solo los terrenos emplazados en los márgenes de
los caminos así designados podían ser objeto de edificación, al considerar
su redactor la situación de las viviendas en las márgenes de la red de
caminos el factor esencial en la organización física de aldeas y lugares
asturianos.

Cu.05. Sin entrar ahora en el análisis de tal tipo de tratamiento
urbanístico sí debe decirse que mantenía una cierta indeterminación del
ámbito de los núcleos rurales, ya que éstos no tienen propiamente límites
sino solo un ámbito general constituido por otra u otras categorías de
suelo no urbanizable —generalmente aunque no siempre Suelo de Interés
y, en menor grado Suelo Genérico— y una retícula de caminos en cuyas
márgenes, como decimos, la edificación está permitida bajo ciertas
condiciones.

Consecuentemente la elevada superficie de tales ámbitos no tenía
excesiva importancia al ser el factor decisorio la concreta traza del viario
estructurante. Pero al cambiarse la normativa y pasar aquellos a límites
convencionales de núcleo rural la cuestión cambia radicalmente. De hecho
el que el suelo se calificara como Agrario de Interés deja bien claro
que se pretendía compatibilizar un cierto nivel de construcción, ade-
cuadamente organizado, con el mantenimiento del valor agrícola de los
terrenos en que los núcleos se enclavaban.
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El resultado final aparece reflejado con claridad en la tabla adjunta
en que se ordenan según sus superficies los 20 núcleos rurales(1) más
extensos del litoral asturiano. Como puede verse 8 de ellos están empla-
zados en el concejo de Cudillero.

(1) Alguno de ellos como Celorio están actualmente categorizados como suelo
urbano.

Cu.06. Si traducimos todo lo hasta ahora visto a términos de modelos
territoriales podríamos decir que la geografía de extensas superficies cos-
teras asturianas, principalmente al W del río Nalón puede ser esque-
matizada como formada por planas litorales, ocupadas por terrenos de
uso agroganadero con la excepción de las partes de las mismas en que
se concentra el poblamiento y separadas entre sí por estrechos y acci-
dentados valles fluviales, ocupados por monte bajo o arbolado, gene-
ralmente repoblado.

El consenso de la mayor parte de los planeamientos urbanísticos
municipales al tratar dichas áreas consiste en delimitar con mejor o peor
fortuna núcleos rurales en las planas, categorizando el resto de su suelo
como Suelo Genérico, Suelo de Interés o categorías equivalentes y el
de los valles fluviales intermedios como Protección Forestal o similar.

Cu.07. En este contexto lo que hace la vigente normativa de Cudillero
equivale a crear un nuevo modelo territorial en el que el ámbito de
los núcleos rurales pasa a ocupar la mayor parte de la extensión de
cada plana, con la lógica excepción del Suelo No Urbanizable de Costas
del que se hablará en los parágrafos siguientes.

Este modelo, es considerado como inadecuado para el tratamiento
de la costa por el POLA.

Cu.08. En otros aspectos diremos que las normas de Cudillero reser-
van dos áreas —San Pedro y Artedo— para la realización de Planes
Especiales de Protección que, por su forma y dimensión excesivamente
reducida, podrían ser inadecuadas para el diseño sobre ellas de un pla-
neamiento mínimamente eficaz.

Cu.09. Por lo demás el POLA ordena la exposición de sus propuestas
para la costa de Cudillero subdividiendo ésta en 14 áreas de tratamiento
con nomenclatura Cu1 a Cu14 (Areas de Ballota, Santa Marina, Cas-
tañeras, Novellana, Albuerne, Valdreu, Ouviñana-Vidío, San Pedro, Olei-
ros, Artedo, Las Regueras, Villademar, L’Atalaya y Aronces, de Occidente
a Este) comprendiendo generalmente aunque no siempre fragmentos
de plana separadas por vaguadas, ríos o arroyos.

Entre las principales propuestas que el POLA plantea para el tra-
tamiento del litoral del concejo de Gozón (propuestas que son expuestas
particularizadamente en las fichas de área correspondientes) figuran:

1. Creación de un Parque Playa entre Soto de Luiña y la playa de
San Pedro de Bocamar, con entre 4 y 4,5 has de parque permanente
y entre 14 y 16 has de parque estacional.

2. Creación de un Parque Playa entre Artedo y la playa de Artedo,
con entre 1,5 y 2 has de parque permanente y entre 12 y 14 has de
parque estacional.

3. Inclusión de los barrios de L’Aguilera y Foxo en el futuro Plan
de Incidencia Territorial de Areas Costeras Degradadas por la Edificación.

CONCEJO: CUDILLERO.
AREA DE BALLOTA.
DENOMINACION: CU1.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cu.10. Comprende un fragmento de rasa de forma marcadamente
irregular delimitado al Oeste por el rió Cabo que desagua en la playa
de Riocabo o Ballota y al Este por el arroyo de la Peral que desagua
en Aguaduz. Se estrecha progresivamente hacia el Sur y allí, en su parte
mas estrecha, se concentra el lugar de Ballota, una población de 151
habitantes con 106 viviendas, de ellas 50 permanentemente habitadas,
ambas cifras de 1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente
ocupadas es de mas del 67% lo que parece signo de una importante
incidencia de población estacional.

Cu.11. La plana se va descomponiendo hacia el Norte en planas
menores separadas por los arroyos Fontegón y Volanta pudiendo, a nues-
tros efectos considerarse subdividida en:

Cu.11-Subárea de las Llongas entre el río Cabo y el arroyo Fontegón
plana, amplia y finalizada en acantilado de unos 100 metros
de desnivel bajo los que se encuentran las playas de Ballota
o la Freitona, (N68) Las Cabrilleras (N69) y el Destiellu.

Cu.12-Subárea de la Gavita entre los arroyos Fontegón y Volanta,
formando un estrecho saliente dirigido hacia Aguaduz y en
cuyos escarpes de 80 a 90 metros se ocultan las playas de
Sienra (N70) y el Pedurientu.

Cu.13-Subárea de los Cuernos, limitada por los arroyos de Valonta
y la Peral que forma una especie de dedo en el borde oriental
del área.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Cu.12. Todos los terrenos costeros del concejo de Cudillero sitos
al Norte de la CN-632 y al Oeste del limite oriental de la Turbera de
Las Dueñas están incluidos según el PORNA en el paisaje protegido
de la Costa Occidental.

El concejo de Cudillero tiene un planeamiento urbanístico bastante
reciente, cuyo texto refundido ha sido aprobado con fecha 8 de mayo
del 2004.

Cu.13. El núcleo de Ballota tiene una delimitación según la normativa
ahora vigente que deriva de la combinación de suelo de Interés Agrario
y viarios estructurantes según el peculiar tratamiento que las anteriores
normas de Cudillero daban a los núcleos rurales, lo que se traduce en
una elevada dimensión de unas 53 hectáreas.

Los escarpes que descienden hacia el río Cabo y el arroyo de la
Peral están categorizados como Suelo No Urbanizable de Costas hasta
la vía del FEVE.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS AL TRATA-
MIENTO URBANISTICO.

Cu.14. Con respecto a los planeamientos cuyo texto refundido ha
sido aprobado por la CUOTA en fechas recientes, como es el de Cudillero,
el POLA respeta, todas las medidas de zonificación urbanística contenidas
en el planeamiento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas. Respeta
asimismo la delimitación de esta categoría de suelo limitándose a corregir
alguna inconsistencia o error. En el interior del Suelo de Costas las medi-
das normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE BALLOTA.

Cu.15. La plana de Ballota supone un caso claro en que puede cons-
truirse un conjunto de sendas costeras complementando con terrenos
nuevos a una red viaria ya existente y transformando el conjunto en
una especie de corola incardinada en el pueblo cuyo potencial urbanístico
aumentaría considerablemente.
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En la figura adjunta se representa un ejemplo esquemático de rea-
lización de esta última, que tomaría diferente carácter en las distintas
subáreas.

Así la Subunidad Cu11 se crearía un solo corredor perimetral que
conectaría con 6 caminos transversales conduciendo de la costa a Ballota
complementados con tres miradores.

En la subunidad Cu12 se complementaría el camino existente con
una senda nueva formando una especie de anillo rematado con dos
miradores.

Por último en la subunidad Cu13 bastaría con prolongar ligeramente
las dos sendas existentes.

OTRAS CARACTERISTICAS DE LAS ACTUACIONES.

Cu.16. Tanto las nuevas sendas como los miradores deberían ser
trazados buscando conseguir la máxima simplicidad posible, evitando cual-
quier sombra de sobrediseño y buscando como objetivo principal el que
el resultado final se integre en el medio preexistente en tal forma que
pase desapercibido excepto para alguien que lo vaya buscando especí-
ficamente para usarlo.

Cuando la intensidad del uso lo hagan conveniente podría preverse
dos aparcamientos PT20.

OTRAS ACTUACIONES.

Cu.17. En el contexto del futuro Plan Especial de Redes de Alta
Tensión Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 900 metros
de líneas de Alta Tensión que cruzan el área.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

Cu.18. Las playas de Las Cabrilleras, el Destiellu, Sienra y el Pedu-
rientu son playas naturales, poco accesibles y en las que debe mantenerse
su estado actual no requiriendo actuación ninguna sobre ellas.

La playa de Ballota requiere solo una ordenación de su actual apar-
camiento, sin incremento de dimensión.

CONCEJO: CUDILLERO.
AREA DE SANTA MARINA.
DENOMINACION: CU2.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cu.19. Comprende un fragmento de rasa delimitada al Oeste por
el arroyo de San Roque que desagua en Aguaduz y al Este por el arroyo
del Cándanu que desagua en la playa del mismo nombre. En su parte
Sur y centro, ocupando la casi totalidad del terreno de la plana, se sitúa
el lugar de Santa Marina, una población de 163 habitantes con 95 vivien-
das, de ellas 56 permanentemente habitadas ambas cifras de 1996. El
porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas es de mas del
41 % —sensiblemente menos que Ballota— lo que parece signo de una
moderada incidencia de población estacional. Ello queda claro del análisis
del censo del 91 en que el porcentaje de viviendas secundarias sobre
el conjunto de la parroquia llegaba al 35%.

Cu.20. La plana se va descomponiendo desde su parte central en
todas direcciones formando una serie de montículos estrechos separadas
por cuatro arroyos que la atraviesan parcialmente pudiendo, a nuestros
efectos considerarse subdividida en:

Cu.21. Subárea de las Rondas. Pequeño promontorio interior enca-
jado entre la plana de Ballota y la de Santa Marina.

Cu.22. Subárea de los Campones.

Cu.23. Subárea de las Ermitonas, promontorio dirigido hacia el
Noroeste, limitado por los arroyos de Santa Marina y la Mor-
dal, culminando al Norte en la punta Borona bajo la que
se oculta la playa de Ribeira d’Ouca.

Cu.24. Subárea del Mirador, dirigida hacia el Norte, limitada por
los arroyos de la Mordal y Queirua, terminando en un acan-
tilado de unos 75 metros sobre la playa de Pumarín.

Cu.25. Subárea de las Terronas, dirigida hacia el Nordeste, limitada
por los arroyos de Queirua y Cándanu, dominando las playas
de Santa Marina sobre las que forma acantilados de mas de
100 metros.

Bajo sus acantilados se ocultan las playas de Ribeira d’Ouca (N71),
Pumarín (N72) la Güeirua (N73) y Calabón o Santa Marina (N74).

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Cu.21. Todos los terrenos costeros del concejo de Cudillero sitos
al Norte de la CN-632 y al Oeste del limite oriental de la Turbera de
Las Dueñas están incluidos según el PORNA en el paisaje protegido
de la Costa Occidental.

El concejo de Cudillero tiene un planeamiento urbanístico bastante
reciente, cuyo texto refundido ha sido aprobado con fecha 8 de mayo
del 2004.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS AL TRATA-
MIENTO URBANISTICO.

Cu.22. Con respecto a los planeamientos cuyo texto refundido ha
sido aprobado por la CUOTA en fechas recientes, como es el de Cudillero,
el POLA respeta, todas las medidas de zonificación urbanística contenidas
en el planeamiento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas. Respeta
asimismo la delimitación de esta categoría de suelo limitándose a corregir
alguna inconsistencia o error. En el interior del Suelo de Costas las medi-
das normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE SANTA MARINA.

Cu.23. La plana de Santa Marina, muy ocupada por la edificación
y surcada muy profundamente por los arroyos que en ella nacen parece
adaptarse mas a la constitución de un recorrido peatonal único que conec-
te entre sí las planas de las Ermitonas el Mirador y las Terronas con
tres miradores estratégicamente situados.

En la figura adjunta se representa un ejemplo esquemático de rea-
lización de esta última, que tomaría diferente carácter en cada una de
las distintas subáreas.

OTRAS CARACTERISTICAS DE LAS ACTUACIONES.

Cu.24. Tanto las nuevas sendas como los miradores deberían ser
trazados buscando conseguir la máxima simplicidad posible, evitando cual-
quier sombra de sobrediseño y buscando como objetivo principal el que
el resultado final se integre en el medio preexistente en tal forma que
pase desapercibido excepto para alguien que lo vaya buscando especí-
ficamente para usarlo.

Cuando la intensidad del uso lo hagan conveniente podría preverse
dos aparcamientos PB20.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

Cu.25. Las playas de Ribeira d’Ouca, Pumarín, la Güeirua y Calabón
son naturales, poco accesibles y en debe mantenerse su estado actual
no requiriendo actuación ninguna sobre ellas.

CONCEJO: CUDILLERO.
AREA DE CASTAÑERAS.
DENOMINACION: CU3.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cu.26. Comprende un estrecho fragmento de rasa de forma alargada
delimitada al Oeste por el arroyo del Cándanu que desagua en la playa
del mismo nombre y al Este por el arroyo Llameras que desagua en
la playa del Silencio. Está ocupado en su mayor parte por el lugar de
Castañeras de una población de 109 habitantes con 36 viviendas de ellas
30 permanentemente habitadas —lo que prueba una mínima incidencia
de la segunda residencia— todas las cifras de 1996.

La plana es de una dimensión mas reducida que cualquiera de las
vecinas. Está singularizada por la presencia, oculta bajo sus acantilados,
de una de las playas mas conocidas de Asturias desde un punto de vista
paisajístico: Gavieira o el Silencio (N76) adicionalmente a la menos noto-
ria de Aguacándanu (N75).
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TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Todos los terrenos costeros del concejo de Cudillero sitos al Norte
de la CN-632 y al Oeste del limite oriental de la Turbera de Las Dueñas
están incluidos según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa
Occidental.

El concejo de Cudillero tiene un planeamiento urbanístico bastante
reciente, cuyo texto refundido ha sido aprobado con fecha 8 de mayo
del 2004.

Cu.27. Desde el punto de vista de la normativa urbanística municipal
la franja Norte está categorizada como Suelo No Urbanizable de Costas,
el resto está formado por un núcleo rural cuya delimitación según la
normativa ahora vigente se inscribe en la combinación de suelo de Interés
Agrario y viarios estructurantes según el peculiar tratamiento que las
anteriores normas de Cudillero daban a los núcleos rurales. Su dimensión
de unas 16 hectáreas es comparativamente reducida en relación con otros
núcleos de Cudillero pero ello está forzado por la pequeña dimensión
de la plana y de hecho ocupa innecesariamente la mayor parte de la
misma. Los escarpes que descienden a los dos arroyos están categorizados
como Suelo No Urbanizable de Costas hasta la CN 632.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS AL TRATA-
MIENTO URBANISTICO.

Cu.28. Con respecto a los planeamientos cuyo texto refundido ha
sido aprobado por la CUOTA en fechas recientes, como es el de Cudillero,
el POLA respeta, todas las medidas de zonificación urbanística contenidas
en el planeamiento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas. Respeta
asimismo la delimitación de esta categoría de suelo limitándose a corregir
alguna inconsistencia o error. En el interior del Suelo de Costas las medi-
das normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE CASTAÑERAS.

Cu.29. La plana de Castañeras, de escasa dimensión, permite por
contra la creación de una senda peatonal de conexión con Novellana
pasando por las proximidades de la playa del Silencio.

Un esquema posible sería el representado en la figura adjunta, orga-
nizado de la siguiente manera:

Se conectarían los caminos preexistentes mediante una senda de nueva
creación SCu31 en forma que quedara constituido un doble anillo de
tránsito peatonal.

Se crearía una nueva senda SCu32 de conexión entre el existente
mirador sobre la playa del Silencio y la playa del Riego, que enlazaría
en este punto con el camino de ascenso a Novellana.

En los tres puntos de control del tráfico señalados en la figura adjunta
se interrumpiría el tráfico automóvil excepto el de servicio de las fincas.

En las zona señalada en la figura podría crearse un pequeño apar-
camiento permanente con especificación P20+60(1) y un aparcamiento
de temporada para treinta plazas(2).

(1) Dimensión para unas 20 plazas permanentes y 60 adicionales de temporada.
Construcción blanda en la parte permanente y mantenimiento del terreno en su
estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje para
evitar su encharcamiento en el resto.

(2) Dimensión para unas 30 plazas de temporada. Mantenimiento del terreno en
su estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje
para evitar su encharcamiento en el resto.

OTRAS CARACTERISTICAS DE LAS ACTUACIONES.

Cu.30. Tanto las nuevas sendas como los miradores deberían ser
trazados buscando conseguir la máxima simplicidad posible, evitando cual-
quier sombra de sobrediseño y buscando como objetivo principal el que
el resultado final se integre en el medio en tal forma que pase desa-
percibido excepto para alguien que lo vaya buscando específicamente
para usarlo.

OTRAS CARACTERISTICAS DEL AREA DE CASTAÑERAS.

Cu.31. No parece necesaria la construcción de caminos de descenso
a las playas que complementen los ya existentes y los aquí propuestos.

CONCEJO: CUDILLERO.
AREA DE NOVELLANA.
DENOMINACION: CU4.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cu.32. Comprende un fragmento de rasa de una dimensión de unos
800 metros medidos en paralelo a la costa, delimitada al Oeste por el
arroyo Llameras que desagua en la playa del Silencio y al Este por el
arroyo de Salencia que lo hace en la playa del mismo nombre. En su
parte sur se concentra el lugar de Novellana, una población de 170 habi-
tantes con 157 viviendas de ellas 69 permanentemente habitadas ambas
cifras de 1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas
es de mas del 56% lo que parece signo, en agudo contraste con lo que
sucede en Castañeras, de una cierta incidencia de población estacional.
Ello queda claro del análisis del censo del 91 en que el porcentaje de
viviendas secundarias sobre el conjunto de la parroquia llegaba al 43%.

Su borde Norte está formada por acantilados de 50 a 90 metros
de desnivel bajo los que se ocultan las playas del Riego, la Barquera,
l’Airín (N77) y Salencia (N78).

En su borde NE existen residuos bien patentes de pasados días de
indisciplina urbanística bajo la forma de edificaciones desordenadas lle-
gando al mismo borde de los acantilados.

Cu.33. La plana se va descomponiendo hacia el Norte en tres planas
menores separadas por los cauces abiertos por los arroyos Cutiellos y
Pasagón pudiendo, a nuestros efectos considerarse subdividida en:

Cu.41. Subárea de Cutiellos, en la que se asienta el barrio del mismo
nombre, rodeada por los arroyos de Llaneras y Cutiellos.

Cu.42. Subárea de las Fuécaras, formando un saliente hacia el Noroes-
te entre el arroyo Cutiellos y el Pesagón, finalizando en unos
acantilados de 50 a 80 metros sobre las playas del Riego,
la Barquera y l’Airín.

Cu.43. Subárea de la Aguilera, que remata en acantilados que domi-
nan las playas del Fuexu y Salencia, parcialmente ocupada
por una urbanización desordenada.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Todos los terrenos costeros del concejo de Cudillero sitos al Norte
de la CN-632 y al Oeste del limite oriental de la Turbera de Las Dueñas
están incluidos según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa
Occidental.

Cu.34. El concejo de Cudillero tiene un planeamiento urbanístico
bastante reciente, cuyo texto refundido ha sido aprobado con fecha 8
de mayo del 2004.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Cu.35. Con respecto a los planeamientos cuyo texto refundido ha
sido aprobado por la CUOTA en fechas recientes, como es el de Cudillero,
el POLA respeta, todas las medidas de zonificación urbanística contenidas
en el planeamiento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas. Respeta
asimismo la delimitación de esta categoría de suelo limitándose a corregir
alguna inconsistencia o error. En el interior del Suelo de Costas las medi-
das normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

Cu.36. Mención aparte requiere el poblamiento desordenado exis-
tente en l’Aguilera que requiere su inclusión en el futuro Plan de Inci-
dencia Territorial de áreas Costeras Degradadas por la Edificación(3)
cuyos límites serán los definidos en el plano anexo.

Independientemente de ello puede ya proponerse, por sus extraor-
dinarias vistas, la expropiación de las dos viviendas representadas en
la figura anexa para la constitución de un mirador quizás complementado
por algún pequeño equipamiento.

(3) Este Plan comprendería las áreas degradadas por la edificación y seguiría la
siguiente sistemática: Comenzaría declarando todas las viviendas e instalaciones como
fuera de ordenación con carácter provisional, de entre éstas las instalaciones no
adaptadas a la Ley de Costas quedarían categorizadas como suelo fuera de ordenación
con carácter definitivo.
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Seguidamente se evaluarían los impactos y se realizaría una preestimación sobre
la forma mas eficiente de conseguir la máxima minimización del impacto total a
un costo razonable.

Ello llevaría a la propuesta final de un catálogo ordenado de acciones a adoptar
que oscilaría desde la mera corrección con medidas tales como la eliminación o
substitución de cerramientos productores de impactos por cierres vegetales, el pintado
o estucado de las construcciones productoras de impactos o la substitución o eli-
minación de determinados elementos de las mismas, la substitución de construcciones
generadoras de impactos por otras de igual o menor volumen y de mejor adaptación
al medio hasta la expropiación de instalaciones o fincas.

Se concedería un plazo para la realización de las medidas anteriormente citadas
y comprobada la adecuada realización de las mismas, cada una de las instalaciones
en cuestión iría quedando legalizada. De no ser así se efectuaría una nueva evaluación
de la situación, que podría llevar a la propuesta de nuevas acciones correctoras,
incluida la expropiación.

Asimismo las medidas de saneamiento de la cuenca, acondicionamiento de accesos
y demás, quedarían ejecutadas mediante proyectos de urbanización financiados
mediante Contribuciones Especiales.

Cu.37. Con carácter de simple recomendación para el propio tra-
tamiento del núcleo de Novellana en sí y como en otros casos de la
plana costera occidental estamos ante un caso de núcleo rural que requiere
un tratamiento mas detallado a escala 1/2.000 sobre cartografía parcelaria
dotada del grado de detalle adecuado al fin a cumplir, utilizando, cuando
sea preciso o conveniente, las técnicas del suelo urbano. Como se ha
dicho en otros casos mediante este estudio de grano detallado puede
compatibilizarse una edificabilidad que, pese al ajuste de su actual perí-
metro en sus bordes Norte y Sur consiga un mantenimiento de su capa-
cidad edificatoria en condiciones de superior calidad urbanística.

Paralelamente ese planeamiento debería buscar la creación de una
red viaria predominantemente peatonal complementaria de la red prin-
cipal y que se conectaría con la red de caminos de su hinterland.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE NOVELLANA.

Cu.38. La plana de Novellana supone un caso claro en que puede
construirse un conjunto de sendas costeras complementando con tramos
nuevos a una red viaria ya existente. El argumento aquí sería la trans-
formación del conjunto en un doble lazo incardinado con el pueblo y
conectado con las playas situadas en sus dos bordes: El Riego-El Silencio
y Salencia.

En la figura adjunta se representa un ejemplo esquemático de rea-
lización de esta última, que tomaría diferente carácter en las distintas
subáreas.

Así la Subunidad Cu42 se crearía una sola senda perimetral (SCu41)
que conectaría por un lado con dos caminos transversales conduciendo
de la costa a Novellana, complementados con uno o dos miradores y
por otro con las playas de Riego y el Silencio y la plana de Castañeras.

Cu.39. En la subunidad Cu43 se crearían los tramos peatonales SCu42
y SCu43 complementando los caminos transversales existentes condu-
ciendo en un sentido de la costa a Novellana, y en otro a la bajada
de la playa de Salencia.

Este esquema debería estar complementado con medidas del tipo
de las siguientes:

— En los puntos señalados en la figura adjunta se interrumpiría
el tráfico automóvil excepto el de servicio de las fincas o viviendas.

— En el punto señalado en la figura podría ubicarse un pequeños
aparcamiento PP10+30(4).

— Como ya hemos anticipado en el punto señalado como EXP pare-
ce conveniente expropiar las construcciones colgadas de los acan-
tilados para transformarlas en edificaciones de servicio al público.

— En el borde costero de la playa de Salencia podrían adquirirse
unos 1.000 m2 de vega con destino a parque y arrendarse 2.000
o 3.000 m2 mas durante los meses de julio y agosto como com-
plemento de la zona de parque.

(4) Dimensión para unas 10 plazas permanentes y 30 adicionales de temporada.
Construcción blanda en la parte permanente y mantenimiento del terreno en su
estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje para
evitar su encharcamiento en el resto. Cierre al exterior mediante su separación
con arbustos que lo oculten de vistas.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

Cu.40. Tanto en la playa del Riego como en la de Salencia sería
suficiente con las acciones apuntadas. Sería admisible la adaptación del
camino de acceso a la playa de Salencia con tolerancia automóvil para
carga y descarga, mediante la creación de dos pequeños ensanchamientos
que lo transformasen en una pista escocesa.

En todo caso las playas del Riego, l’Airín y Salencia son playas natu-
rales, poco utilizadas y quedarían adecuadamente preservadas mediante
las acciones propuestas.

OTRAS CARACTERISTICAS DE LAS ACTUACIONES.

Cu.41. Tanto las nuevas sendas como los miradores deberían ser
trazados buscando conseguir la máxima simplicidad posible, evitando cual-
quier sombra de sobrediseño y buscando como objetivo principal el que
el resultado final se integre en el medio en tal forma que pase desa-
percibido excepto para alguien que lo vaya buscando específicamente
para usarlo.

El tratamiento de los aparcamientos sería blando y podría consistir
solo en el drenaje de los terrenos y un acondicionamiento superficial
mínimo.

OTRAS ACTUACIONES.

Cu.42. En el contexto del Plan Especial de Redes de Alta Tensión
Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 220 metros de
línea de Alta Tensión que cruza el área.

CONCEJO: CUDILLERO.
AREA DE ALBUERNE.
DENOMINACION: CU5.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cu.43. Comprende un fragmento alargado de plana de un ancho
máximo próximo a los 700 metros que se va estrechando hacia el Noroeste
hasta rematar en el cabo del Pico del Cuerno. Está delimitada al Oeste
por el arroyo de Salencia que desagua en la playa del mismo nombre
y al Este por el arroyo de Albuerne que desagua en la playa de Valdreu.
En su mitad sur se concentra el lugar de Albuerne, una población de
113 habitantes con 79 viviendas de ellas 41 permanentemente habitadas
ambas cifras de 1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente
ocupadas es de mas de un 48% lo que es signo de una cierta importancia
de la vivienda estacional.

Su borde costero sigue dirección Nordeste con forma de dos arcos
cóncavos formados por acantilados de hasta 75 metros de desnivel bajo
los que se ocultan, de izquierda a derecha, las playas de Ganceu (N79)
y los Negros (N80) de acceso peatonal difícil y uso esporádico.

Hacia el Nordeste hay un camino que lleva a la pequeña playa de
Valdreu que se continúa en la mas larga de las Vallinas (N81) que se
extiende hasta bien cerca del cabo Vidío.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Todos los terrenos costeros del concejo de Cudillero sitos al Norte
de la CN-632 y al Oeste del limite oriental de la Turbera de Las Dueñas
están incluidos según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa
Occidental.

Cu.44. El concejo de Cudillero tiene un planeamiento urbanístico
bastante reciente, cuyo texto refundido ha sido aprobado con fecha 8
de mayo del 2004.

Desde el punto de vista de la normativa urbanística municipal la
parte Norte, en una profundidad de entre 300 y 600 metros está cate-
gorizada como Suelo No Urbanizable de Costas, el resto está en lo fun-
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damental formado por un núcleo rural abarcando prácticamente toda
la plana en virtud de una delimitación que reproduce la de la combinación
de suelo de Interés Agrario y viarios estructurantes según el peculiar
tratamiento que las anteriores normas de Cudillero daban a los núcleos
rurales. La dimensión del núcleo así formado es de unas 50 hectáreas
lo que le da el duodécimo puesto por dimensión en la costa asturiana.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Cu.45. Con respecto a los planeamientos cuyo texto refundido ha
sido aprobado por la CUOTA en fechas recientes, como es el de Cudillero,
el POLA respeta, todas las medidas de zonificación urbanística contenidas
en el planeamiento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas. Respeta
asimismo la delimitación de esta categoría de suelo limitándose a corregir
alguna inconsistencia o error. En el interior del Suelo de Costas las medi-
das normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE ALBUERNE.

Cu.46. La red peatonal tendría aquí el carácter de un solo lazo dirigido
desde el pueblo hacia la costa, con tramos internos de conexión redun-
dantes, surgiendo de las dos caleyas principales del pueblo y apoyándose
en la red de caminos existente complementada con el tramo de conexión
entre caminos SCu5. La red se continuaría en la bajada a la playa de
Valdreu desde donde se podría optar por continuar hasta Ouviñana,
una vez atravesada la playa de las Vallinas, o subir hacia Valdreu.

Se complementaría con los dos miradores y los dos puntos de control
del tránsito señalados en la figura adjunta. Podría crearse un aparcamiento
de temporada PT20(5) en un lugar adecuado junto al pueblo de Albuerne.

(5) Dimensión para unas 20 plazas de temporada. Mantenimiento del terreno en
su estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje
para evitar su encharcamiento en el resto. Cierre al exterior mediante su separación
con arbustos que lo oculten de vistas al exterior.

OTRAS CARACTERISTICAS DE LAS ACTUACIONES.

Cu.47. Tanto las nuevas sendas como los miradores deberían ser
trazados buscando conseguir la máxima simplicidad posible, evitando cual-
quier sombra de sobrediseño y buscando como objetivo principal el que
el resultado final se integre en el medio preexistente en tal forma que
pase desapercibido excepto para alguien que lo vaya buscando especí-
ficamente para usarlo.

El tratamiento de los aparcamientos sería blando y podría consistir
solo en el drenaje de los terrenos y un acondicionamiento superficial
mínimo.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

Cu.48. No parece necesario realizar mas acciones que la conservación
de las sendas de bajada existentes.

CONCEJO: CUDILLERO.
AREA DE VALDREU.
DENOMINACION: CU6.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cu.49. Comprende un fragmento de plana de un ancho máximo de
unos 1.000 metros medido en paralelo a la costa y que se estrecha lige-
ramente hacia el Norte. Está delimitada al Oeste por el arroyo de Albuerne
que desagua en la playa de Valdreu y al Este por el arroyo Vivigo que
lo hace en la playa de la Vallina. La mayor parte de la plana excepto
el Norte está ocupada por el lugar de Valdreu, una población de 97
habitantes con 56 viviendas de ellas 33 permanentemente habitadas ambas
cifras de 1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas
es de un 41 % lo que parece signo de una cierta importancia de la
vivienda de recreo. A ese respecto la parroquia en que se enclava, Soto
de Luiña, tenía ya en 1991 un 27% de vivienda estacional.

Su borde costero es casi liso y remata al Norte en un acantilado
de unos 75 metros de desnivel, roto por un pequeño arroyo. Bajo el
acantilado se encuentra una parte de la playa de la Vallina que se extiende
al Este hasta bien fuera del área y hacia el Oeste en la pequeña playa
de Valdreu.

El área de Valdreu es subdividida en su parte Nordeste por el arroyo
Ferreirín que separa de la plana principal una pequeña lengua arbolada.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Todos los terrenos costeros del concejo de Cudillero sitos al Norte
de la CN-632 y al Oeste del limite oriental de la Turbera de Las Dueñas
están incluidos según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa
Occidental.

Cu.50. El concejo de Cudillero tiene un planeamiento urbanístico
bastante reciente, cuyo texto refundido ha sido aprobado con fecha 8
de mayo del 2004.

Según esta normativa urbanística municipal la parte Norte en una
profundidad de unos 450 metros está zonificada como Suelo No Urba-
nizable de Costas, el resto está en lo fundamental formado por un núcleo
rural rodeado de pequeñas bandas de suelo de Interés y Genérico, abar-
cando la mayor parte de la plana en que se ubica en virtud de una
delimitación basada —aunque en este caso con una dimensión sensi-
blemente inferior— en la combinación de suelo de Interés Agrario y
viarios estructurantes según el peculiar tratamiento que las anteriores
normas de Cudillero daban a los núcleos rurales. La dimensión del núcleo
así formado es de unas 47 hectáreas lo que le sitúa en el decimoquinto
puesto por dimensión en la costa asturiana.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Cu.51. Con respecto a los planeamientos cuyo texto refundido ha
sido aprobado por la CUOTA en fechas recientes, como es el de Cudillero,
el POLA respeta, todas las medidas de zonificación urbanística contenidas
en el planeamiento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas. Respeta
asimismo la delimitación de esta categoría de suelo limitándose a corregir
alguna inconsistencia o error. En el interior del Suelo de Costas las medi-
das normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE VALDREU.

Cu.52. La red peatonal se asemejaría aquí a dos lazos paralelos sepa-
rados por el cauce del Ferreirín, partiendo de las caleyas del pueblo
y apoyándose en la red de caminos existente complementada con dos
tramos de conexión entre caminos (SCu6a, b y c). La red se continuaría
en la bajada a la playa de Valdreu donde se podría optar por continuar
hasta Ouviñana, una vez atravesada la playa de las Vachinas, o subir
hacia Albuerne.

Se complementaría con un mirador y los cuatro puntos de control
del tránsito señalados en la figura adjunta. Podría crearse un aparcamiento
de temporada PT20(6) en un lugar adecuado dentro del pueblo de
Valdreu.

(6) 20 plazas de temporada. Construcción manteniendo el terreno en su estado
natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje para evitar
su encharcamiento.

OTRAS CARACTERISTICAS DE LAS ACTUACIONES.

Cu.53. Tanto las nuevas sendas como los miradores deberían ser
trazados buscando conseguir la máxima simplicidad posible, evitando cual-
quier sombra de sobrediseño y buscando como objetivo principal el que
el resultado final se integre en el medio preexistente en tal forma que
pase desapercibido excepto para alguien que lo vaya buscando especí-
ficamente para usarlo.

El tratamiento de los aparcamientos sería blando y podría consistir
solo en el drenaje de los terrenos y un acondicionamiento superficial
mínimo.
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ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

Cu.54. No parece necesario realizar mas acciones que la conservación
de las sendas de bajada existentes.

OTRAS ACTUACIONES.

Cu.55. En el contexto del futuro Plan Especial de Redes de Alta
Tensión Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 565 metros
de línea de Alta Tensión que cruza el área.

CONCEJO: CUDILLERO.
AREA DE OUVIÑANA-VIDIO.
DENOMINACION: CU7.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cu.56. Comprende todos los terrenos limitados entre el arroyo Vívigo
que cierra el área al Sudoeste, el propio borde Sur de Novellana y el
escarpe que desciende sobre el valle del río Esqueiro al Este. La plana
se rompe en distintas direcciones por varios cauces de arroyo y remata
en una costa accidentada, de estructura mas compleja al Nordeste que
al Noroeste rematada al Norte en el cabo Vidío y la isla del Orreón.

En sus bordes costeros dominan los acantilados de 85 a 95 metros
rotos ocasionalmente por desembocaduras fluviales. Presenta asimismo
gran número de conchas, muchas de ellas ocupadas por playas, en general
—principalmente las del Nordeste— de acceso difícil.

En su parte Sur y Sudoeste se extiende, formando una especie de
banda irregular constituida a su vez por grupos aislados y heterogéneos
de edificación, el núcleo de Ouviñana, constituido por la fusión de los
lugares de Riego arriba, Riego abaxo y Vívigo, con una población conjunta
de 515 habitantes y 323 viviendas de las que solo 186, —es decir, menos
del 60%— permanecen habitadas todo el año, según cifras de 1996. La
superficie del suelo categorizado como Núcleo Rural de Ouviñana es
descomunal, con sus mas de 159 hectáreas.

En su borde Norte se encuentra el cabo Vidío que une un gran
carácter paisajístico, un cierto valor simbólico y algún interés botánico,
castigado por una excesiva carga humana y afectado por la dispersión
en su ámbito de mayor interés botánico de especies vegetales alóctonos.

A uno u otro lado del cabo se encuentran las playas de la Vallina
(N81), el Sablón, la Cueva (N82), Peñadoira (N83), Concha Grandas
(N84), San Cidiellu (N85), Muriellu (N86), Purtiella, Puertochico(7) y
el Castrillón (N87).

(7) Playas no referenciadas en las Directrices Subregionales de la franja costera.

Cu.57. La plana, de forma irregular, se va, según nos dirigimos del
interior a la costa, descomponiendo en todas direcciones en fragmentos
menores, pudiendo, a nuestros efectos considerarse subdividida en:

Cu71-Subárea de Vallina, en cuyo inicio se asienta el barrio de Vívigo,
entre los arroyos de Vívigo y los Morenos, plana que termina
en un acantilado de unos 80 metros sobre las playas de las
Vallinas y el Sablón.

Cu72-Subárea del Gallo, una especie de saliente ya ocupado por
la edificación, que se estrecha hacia el mar entre el arroyo
los Morenos y la playa de Cueva.

Cu73-Subárea de la Llosa de San Damián, finalizada en un saliente
acantilado entre las playas de Deva y Peñadoira.

Cu74-Subárea del faro de Vidío, estrecho e irregular pasillo entre
acantilados que se rompe hacia el Norte entre comunidades
vegetales de interés.

Cu75-Subárea del campo de aviación, fragmento irregular de plana
que hace de puente hacia el faro, limitada al Este por el tajo
del arroyo Cidiellu y al Oeste por los acantilados de la playa
Peñadoira.

Cu76-Subárea de los Chamarrones, una especie de estrecho dedo
dirigido al Nordeste, rematado en la isla de la Hermilda.

Cu77-Subárea de los Gamotales, similar a la anterior aunque mas
ancha, rodeada por las playas de Muriellu y Portiella.

Cu78-Subárea del Castiellu que forma un enclave aislado hacia el
Nordeste, rodeado por las ríos Tortiella y Esqueiro, finalizado
en la punta de la Garita, en cuyas proximidades se enclava
un castro.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Todos los terrenos costeros del concejo de Cudillero sitos al Norte
de la CN-632 y al Oeste del limite oriental de la Turbera de Las Dueñas
están incluidos según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa
Occidental.

Cu.58. El concejo de Cudillero tiene un planeamiento urbanístico
bastante reciente, cuyo texto refundido ha sido aprobado con fecha 8
de mayo del 2004.

De acuerdo con esta normativa urbanística municipal una gran parte
de la plana queda zonificada formando un único núcleo rural cuya deli-
mitación según la normativa ahora vigente se inscribe en la combinación
de suelo de Interés Agrario y viarios estructurantes según el peculiar
tratamiento que las anteriores normas de Cudillero daban a los núcleos
rurales, llegando en algún lado —playa de Cueva— el límite del núcleo
según el documento de Aprobación Provisional hasta el propio borde
costero. La dimensión de este núcleo rural —161 hectáreas— es no sola-
mente la mayor de toda la costa asturiana sino superior al doble de
la que tiene el mayor núcleo rural en extensión en el exterior de Cudi-
llero-Arences en Castrillón con unas 77 hectáreas.

Cu.59. El borde costero de la costa Nordeste entre el cabo Vidío
y la playa de San Pedro está calificado como Suelo No Urbanizable
de Costas según una banda de una profundidad de unos 500 metros
aunque estrechándose ocasionalmente en el borde de la desembocadura
del río Sequeiro, mientras que entre ambos se enclava una banda irregular
de Suelo de Interés Agrario.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Cu.60. Con respecto a los planeamientos cuyo texto refundido ha
sido aprobado por la CUOTA en fechas recientes, como es el de Cudillero,
el POLA respeta, todas las medidas de zonificación urbanística contenidas
en el planeamiento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas. Respeta
asimismo la delimitación de esta categoría de suelo limitándose a corregir
alguna inconsistencia o error. En el interior del Suelo de Costas las medi-
das normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

Cu.61. Con el carácter de meras recomendaciones de planeamiento
se indica lo que sigue:

En pocos sitios parece tan necesario modificar el tratamiento de
un núcleo rural como en el caso de Ouviñana, que, con su elevada pobla-
ción estacional, su distancia relativamente corta al centro de Asturias(8)
su población de mas de 500 habitantes y su enorme dimensión física(9)
requiere unas condiciones de ordenación que la especificación de núcleo
rural de ninguna forma puede proporcionar (Ver capítulo 6 de la Memoria
con referencia al tratamiento de los núcleos rurales). En su ausencia
la apariencia general del pueblo va deteriorándose progresivamente.

La respuesta a ello debe venir de un tratamiento urbanístico detallado
utilizando cuando sea necesario la especificación de suelo urbano de
baja densidad, a escala 1/2.000 y sobre cartografía parcelaria de un grado
de detalle adecuado a la finalidad a cumplir, recurriendo a las poderosas
técnicas urbanísticas típicas del suelo urbano dentro de un tratamiento
sensible y equilibrado.

Mediante este estudio de grano fino puede compatibilizarse una edi-
ficabilidad que consiga un mantenimiento de su desarrollo edificatorio
en condiciones de superior calidad urbanística.

Paralelamente este nuevo planeamiento permitiría el mantenimiento
de la primitiva diferenciación de los pequeños agrupamientos de vivienda
separados que el sistema de viario estructurante ha ido disolviendo de
manera inevitable, la ordenación de una red viaria principal clara que
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ahora no se percibe como tal y la creación de una red secundaria pre-
dominantemente peatonal complementaria de la red principal y que se
conectaría con la red de caminos de su hinterland.

(8) Ouviñana ha ganado población entre 1991 y 1996 y tiene adicionalmente a sus
500 habitantes una substancial población estacional.

(9) La superficie de Ouviñana zonificada como núcleo rural es de unas 161 hectáreas.

Cu.62.4. El área donde se enclava el castro de la Garita requiere
su categorización como Suelo de Protección Arqueológica, siendo nece-
saria la expropiación de la parte actualmente dedicada a eucaliptal seguida
del posterior mantenimiento como monte bajo. El suelo destinado actual-
mente a pradería podría posiblemente permanecer en manos privadas
manteniendo su uso presente.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE OUVIÑANA-CABO VIDIO.

Cu.63. La plana de Ouviñana presenta características que permiten
constituir un conjunto de sendas costeras de mayor riqueza y complejidad
que los descritos al tratar las áreas sitas en sus laterales. Ello se lograría
complementando con tramos nuevos una red viaria ya existente y trans-
formando el conjunto en una a manera de corola, de cierta dimensión,
formada por sendas surgiendo de la red viaria del pueblo hacia la costa
en diferentes direcciones y conectándose ocasionalmente con las mas
accesibles de las playas situadas a ambos lados del cabo Vidío y con
el propio Faro, cuyo acceso quedaría asimismo peatonalizado.

En las figuras adjuntas se representa un bosquejo esquemático de
realización de esta ordenación general que tomaría diferente carácter
en las distintas subáreas.

Cu.64. Así en la Subunidad Cu71 de Vívigo bastaría con crear una
sola senda perimetral (SCu71) que conectara por un lado con los varios
caminos transversales conduciendo desde el borde costero a Vívigo y,
en su borde SW, con el acceso de la playa de la Vallina.

En el extremo superior del acceso se crearía un pequeño aparcamiento
PP 10+30(10). El tráfico a la playa quedaría limitado a carga y descarga.
La propia vía de bajada haría también de acceso peatonal.

Cu.65. En la subunidad Cu72 se crearía el fragmento de senda SCu72
complementando los tramos viarios ya existentes para consolidar el eje
peatonalizado que llevaría desde el nuevo mirador de el Gallo hasta
el Faro de Vidío, en un recorrido formado en su mayor parte por tramos
viarios ya existentes.

Podría asimismo formarse un pequeño parque de 1.000 m2 y arren-
darse en temporada una superficie cuatro veces superior.

(10) Dimensión para unas 10 plazas permanentes y 30 adicionales de temporada.
Construcción blanda en la parte permanente y mantenimiento del terreno en su
estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje para
evitar su encharcamiento en el resto. Cierre al exterior mediante su separación
con arbustos que lo oculten de vistas.

Cu.66. El centro de gravedad de la ordenación costera se encontraría
en la subunidad Cu73 en la que tendrían lugar las siguientes medidas
conexas:

La actual carretera de acceso al Faro quedaría peatonalizada(11)
desde el punto señalado con A1, en que se instalaría un pequeño apar-
camiento PCu72 40+60(12) que prestaría servicio también a la senda
peatonal hacia el mirador del Gallo. El recorrido peatonalizado hasta
el Faro sería de unos 1.000 metros, recorribles en menos de 14 minutos
a una media de 4,5 Km. hora.

Podría seleccionarse una alternativa con un recorrido de ligeramente
inferior s mediante el emplazamiento del aparcamiento en el punto A2
en la vecindad de las dos viviendas unifamiliares existentes en la plana,
utilizando los cerramientos de éstas combinados con una barrera de

matorral perennifolio para reducir al mínimo su impacto visual. Así se
reduciría la distancia a recorrer hasta unos 800 metros, recorribles en
algo mas de 10 minutos a 4,5 Kilómetros /hora.

Sería necesario tomar medidas de corrección de impactos visuales,
consistentes en levantar el asfalto recientemente colocado en los varios
mirador es aparcamiento que al presente existen a lo largo de este tramo
de carretera.

Asimismo, tanto en los aledaños del faro como en los miradores-a-
parcamiento sería necesario proceder al arranque de las matas de vege-
tación alógena —principalmente el omnipresente carpobrotus— que
infectan el área con grave peligro para la vegetación autóctona.

(11) Por supuesto con excepción del servicio del Faro y usos agrarios. Asimismo
podría haber una diferenciación de la parte peatonalizada en dos tramos, estando
en el primero autorizada la carga y descarga de personas aunque con prohibición
de aparcamiento permanente y el segundo totalmente peatonalizado.

(12) Dimensión para unas 40 plazas permanentes y 60 adicionales de temporada.
Construcción blanda en la parte permanente y mantenimiento del terreno en su
estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje para
evitar su encharcamiento en el resto. Cierre al exterior mediante su separación
con arbustos que disminuyan su impacto visual.

Cu.67. En las subunidades Cu75 a Cu77 se complementaría mediante
la adición de nuevos tramos —SCu75 a SCu77— la red viaria ya existente
para configurar una especie de corola peatonalizada que finalizaría en
tres miradores, MR-Cu75 a Cu77, en puntos dominantes de la costa.

Cu.68. En la subunidad Cu77 existe un punto idóneo par establecer
un aparcamiento temporal condicionado P10+30(13), justo al comienzo
del descenso de la carretera CU 8 a la playa de Puerto Chico. El tráfico
a la playa quedaría limitado a carga y descarga así como uso de la cetárea
y la propia carretera de bajada haría también de acceso peatonal.

Esta acción se complementaría con dos pequeñas obras: Un tramo
de acceso peatonal desde el muelle de Puertochico a la playa de Castrillón
y una pequeña obra para favorecer el acceso desde la playa de la Portiella
a la playa de Puertochico. (SCu78a y SCu78b).

El tráfico a la playa quedaría limitado a carga y descarga. La propia
vía de bajada haría también de acceso peatonal.

(13) Dimensión para unas 10 plazas permanentes y 30 adicionales de temporada.
Construcción blanda en la parte permanente y mantenimiento del terreno en su
estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje para
evitar su encharcamiento en el resto. Cierre al exterior mediante arbolado que se
funda con el existente ocultándolo de vistas.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

Cu.69. De entre las playas no aludidas en el apartado anterior las
de Cueva y Peñadoira solo requieren el mantenimiento de sus caminos
de acceso y la aplicación de la adecuada disciplina urbanística, Las playas
de Concha Grandas, San Cidiellu y Muriellu son playas naturales, poco
accesibles y en las que debe mantenerse su estado actual no requiriendo
actuación ninguna sobre ellas.

OTRAS ACTUACIONES.

Cu.70. En el contexto del futuro Plan Especial de Redes de Alta
Tensión Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 4.200
metros de líneas de Alta Tensión que cruzan el área en todas direcciones.

CONCEJO: CUDILLERO.
AREA DE SAN PEDRO.
DENOMINACION: CU8.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cu.71. Comprende la vega del río Esqueiro desde el núcleo rural
de Soto de Luiña y hasta su desembocadura, en la que se forma la playa
de San Pedro de Bocamar (S88).
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Es una especie de corredor de no mas de 300 metros de anchura,
situado entre los bordes de las planas vecinas que caen constituyendo
laderas de acusada pendiente y en cuyo borde oriental corre el río Esquei-
ro, formando a su paso alisedas y rodeado ocasionalmente de rodales
de formaciones arbustivas de laurel. El estuario tiene un cierto interés
geológico y faunístico, con formaciones dunares con vegetación asociada.
La entera área presenta algún valor paisajístico.

Cu.72. En la ladera occidental se enclava el lugar de San Pedro
de la Ribera, con una población permanente de solo 17 habitantes con
52 viviendas de las que 7 están permanentemente habitadas, todas cifras
de 1996. Este porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas
de mas de un 85% es signo de la elevada terciarización turística del
pueblo.

El fenómeno se repite en Soto de Luiña que, tiene una población
permanente de 172 habitantes con 145 viviendas de las que solo 59 están
permanentemente habitadas, todas cifras de 1996. El porcentaje de vivien-
das no permanentemente ocupadas es de casi el 60%.

Estas cifras espectaculares se confirman examinando los datos del
censo de 1991 en que el porcentaje de segundas residencias en la parroquia
de Soto de Luiña resultaba ser de un 44% sobre el total edificado.

Cu.73. Resulta útil a nuestros efectos considerar el área subdividida
en dos subáreas de la siguiente manera:

Cu.81. Subárea de la playa de San Pedro comprendiendo el valle
entre la playa y el estrechamiento que se produce en él en
el borde Sur de San Pedro de Bocamar.

Cu.82. Subárea de Soto de Luiña, comprendiendo el fragmento del
valle que, limitando al Norte con el estrechamiento citado
acaba chocando con el suelo del núcleo de Soto de Luiña.

El área estaba en los últimos tiempos en un estado de total degra-
dación debido a la confluencia de distintas acciones humanas descoor-
dinadas, lo que ha llevado a la redacción de un Plan Especial, aprobado
definitivamente y con obras ya ejecutadas.

Por las razones que sean el resultado final de su ejecución no ha
tenido siempre los efectos que pudieran desearse.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Todos los terrenos costeros del concejo de Cudillero sitos al Norte
de la CN-632 y al Oeste del limite oriental de la Turbera de Las Dueñas
están incluidos según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa
Occidental.

Cu.74. El concejo de Cudillero tiene un planeamiento urbanístico
bastante reciente, cuyo texto refundido ha sido aprobado con fecha 8
de mayo del 2004.

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

Cu.75. Con respecto a los planeamientos cuyo texto refundido ha
sido aprobado por la CUOTA en fechas recientes, como es el de Cudillero,
el POLA respeta, todas las medidas de zonificación urbanística contenidas
en el planeamiento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas. Respeta
asimismo la delimitación de esta categoría de suelo limitándose a corregir
alguna inconsistencia o error. En el interior del Suelo de Costas las medi-
das normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

Cu.76. La delimitación del área afecta al Plan Especial de San Pedro
presenta el mismo problema de la mayor parte de las reservas de este
tipo definidas en las normativas urbanísticas de 1 generación y, mas en
concreto, de todas las previstas por la vigente normativa de Cudillero:
Que delimita el área en que existen los valores a proteger o en que
se detectan los problemas a tratar, siendo así que las medidas que con-
ducirían a su solución deben forzosamente adoptarse en el exterior de
aquella.

En posteriores apartados indicaremos el enfoque que, en criterio
de este documento, debería darse a la solución de los mismos, actuando
para ello sobre un área sensiblemente mas amplia, de mas de 2 kilómetros
de largo.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE SAN PEDRO.

Cu.77. El área de San Pedro presenta el conjunto adecuado de carac-
terísticas: Fácil accesibilidad desde las áreas conurbadas del centro de
Asturias, proximidad a una playa de dimensión suficiente, existencia de
valores medioambientales notables pero cuya protección es susceptible
de ser compaginada con el acceso humano si éste es adecuadamente
controlado, existencia de grandes cantidades de espacio libre disponible
de condiciones topográficas adecuadas y existencia de zonas ya ocupadas
por el proceso urbano, como para que podamos considerarla adecuada
para la constitución en ella de un Parque-Playa de interés estratégico,
vinculado funcionalmente al área similar que se enclavaría en el valle
del río Artedo y relacionada directamente con el núcleo de Soto de
Luiña.

En efecto el eje entre Soto y la playa tiene una longitud de poco
mas de 2 kilómetros y presenta las características adecuadas para crear
un parque-playa discontinuo, recorrible peatonalmente entre la villa y
la playa, formada por diversas áreas de distinto carácter que enlazarían
entre sí dentro del concepto de parque-playa.

Cu.78. La concepción general del parque costero de San Pedro pre-
tende de un lado adaptarse al fortísimo carácter estacional que su uti-
lización necesariamente tiene y de otro desviar una parte lo mayor posible
del mismo lejos de la playa, manteniéndolo también alejado de las áreas
mas sensibles mediante una organización en dos tipos de zonas:

— Una de ellas es el parque de temporada, comprendiendo a su
vez dos o tres zonas con una superficie conjunta de entre 14
y 16 hectáreas, que estaría en funcionamiento solamente desde
el 15 de junio al 15 de septiembre.

— La segunda parte, comprendiendo solo entre 4 y 4,5 hectáreas
sería el parque permanente propiamente dicho.

Cu.79. El parque de temporada estaría formado por praderas que
serían utilizadas como pastizales durante todo el tiempo en que no estu-
vieran en uso como parque. La fórmula ideal para ello consistiría en
arrendarlas en estas condiciones a sus propietarios. De no poder alcan-
zarse un acuerdo en este sentido una segunda fórmula a considerar sería
la de expropiar los terrenos y arrendárselos a ganaderos del lugar. Caben
por último soluciones mixtas que serían probablemente las aplicadas en
la práctica.

En todos los casos lo que se pretende es mantener en lo fundamental
el estado actual de los terrenos y reducir al mínimo los gastos de man-
tenimiento controlándolos la Administración solo el tiempo en que ello
resultara útil para un uso recreativo.

Cu.80. El parque permanente ya está en gran parte obtenido por
expropiación en el borde costero y sería complementado con un área
de 1,5 hectáreas destinada a aparcamiento situada al Sur del pueblo
de San Pedro, bajo la CN 634 y varias pequeñas áreas de menor dimensión,
dispersas en los bordes de las áreas de parque permanente y formando,
por así decir, el esqueleto del propio parque. En ellas estaría situado
el mobiliario urbano de uso permanente —Las instalaciones desmontables
de temporada por su carácter temporal podrían estar ubicadas también
en el parque de temporada— y como hemos anticipado también en ellas
estarían ubicados los aparcamientos de uso permanente adicionales al
ya existente.

— En el caso particular del parque de San Pedro se propone la
utilización de un esquema lineal en el que el eje director de
la ordenación sería el del propio valle, a lo largo del cual, de
Sur a Norte, se adaptarían medidas del tipo de las expuestas
a continuación, estructuradas por una senda peatonal que con-
duciría desde Soto de Luiña a la playa (SCu8).

— Ligeramente al Norte de Soto, en el borde del colegio público
de N Sra. de la Humildad, comenzaría una mancha de parque
de temporada, de una superficie de 6 a 7 hectáreas, con tres
pequeñas manchas de parque permanente de una superficie con-
junta de 2.000 o 3.000 m2.

— Justo debajo de los pilares de la carretera CN 632 se crearía
un aparcamiento permanente PP100, ampliable a 200(14). Estaría
incluido en un área de 1,5 hectáreas plantada de abedules, con
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forma irregular y en cuyo interior se delimitarían áreas drenadas
en las que se enclavarían los aparcamientos, desenfilados de
vistas.

— Al Norte de San Pedro, entre el aparcamiento y la zona recreativa
ya existentes, se crearía una gran área de parque de temporada
de unas 5 hectáreas. El aparcamiento debería de ser objeto de
una obra de reducción de impacto consistente al menos en levan-
tar el pavimento asfaltado y substituirlo por césped drenado.
El punto de acceso al mismo parece asimismo el límite idóneo
para limitar el tránsito a motor excepción hecha del de carga
y descarga y acceso al camping existente. La entrada y salida
a éste último debería realizarse por su parte Sur.

— El campamento de turismo quedaría categorizado por el Plan
en categoría D, en el sentido de que podría mantenerse bajo
el cumplimiento de condiciones que mejoraran su integración
paisajística y que necesariamente conllevarían una reducción de
su actual capacidad, y ello si el Plan Territorial de campamentos
de turismo de la costa lo encuentra adecuado, si bien puede
anticiparse que parece conveniente su cambio de uso de ins-
talación hostelera de otro tipo.

(14) La zona de debajo de las pilastras es precisamente la que presenta una menor
visibilidad circulando desde la CN 632.

OTRAS ACTUACIONES.

Cu.81. En el contexto del futuro Plan Especial de Redes de Alta
Tensión Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 1.460
metros de línea de Alta Tensión que cruza el área.

CONCEJO: CUDILLERO.
AREA DE OLEIROS.
DENOMINACION: CU9.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cu.82. Comprende un área costera de forma muy irregular, delimitada
por los valles en que desembocan los ríos Esqueiro y Artedo y centrada
en la concha de Oleiros que a su vez es conformada por el reborde
costero de dos rasas que se prolongan hacia el Norte en dos profundos
cabos y sobre las que se enclavan los lugares de Salamir y Llamuñu
respectivamente.

Internamente es dividida por los cauces de dos arroyos —el regueiro
la Carbaiera y el arroyo del Prau Lulinque desaguan en la propia playa
de Oleiros.

La Unidad puede ser mejor comprendida como formada por las tres
subunidades siguientes:

Cu.91. Subárea de Salamir, limitada entre el valle del río Esqueiro
y el regueiro la Carballera y formada por una amplia plana
que se va afilando hacia el Norte hasta culminar en el cabo
Malperro, ocupada en la mayor parte de su superficie por
el lugar de Salamir con una población de 104 habitantes con
59 viviendas de ellas 38 permanentemente habitadas, todas
las cifras de 1996.

Cu.92. Subárea de Montellano, pequeña plana arbolada, desocupada
por la edificación, limitada lateralmente por los arroyos de
la Carbayera y del prau Lulín y rematada al Norte por una
fuerte pendiente que cae sobre la playa de Oleiros.

Cu.93. Subárea de Llamuñu, limitada por el arroyo del prau Lulín
al Oeste y el valle del río Artedo al Este, formada por una
profunda plana en que se asienta, ocupando la mayor parte
de su superficie, el lugar de Llamuñu, una población de 190
habitantes con 179 viviendas, de ellas solo 77 habitadas per-
manentemente. El porcentaje de viviendas no permanente-
mente ocupadas es de un 57% lo que es signo de una impor-
tante incidencia de la residencia estacional, todas las cifras
de 1996.

Esta última plana se va diferenciando y estrechando hacia
el Norte a través de la Llousa de Murias para terminar for-
mando un estrecho corredor, rodeado de acantilados de casi

100 metros de altura, que remata en dos puntas rocosas entre
las que se oculta la pequeña playa de Castro (N90) y en una
de las cuales se asienta el castro de la Cavona (Cd-10 según
su número de ficha arqueológica).

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Cu.83. Todos los terrenos costeros del concejo de Cudillero sitos
al Norte de la CN-632 y al Oeste del limite oriental de la Turbera de
Las Dueñas están incluidos según el PORNA en el paisaje protegido
de la Costa Occidental.

El concejo de Cudillero tiene un planeamiento urbanístico bastante
reciente, cuyo texto refundido ha sido aprobado con fecha 8 de mayo
del 2004.

Desde el punto de vista de la normativa urbanística municipal la
parte Norte está zonificada en un espesor variable como Suelo No Urba-
nizable de Costas, una gran parte del resto está ocupado por los núcleos
rurales de Salamir y Llamuñu rodeados de estrechas e irregulares bandas
de suelo de Interés en las partes poco pendientes y de Interés Forestal
en el resto. La delimitación de estos núcleos es heredera de la combinación
de suelo de Interés Agrario y viarios estructurantes según el peculiar
tratamiento que las anteriores normas de Cudillero daban a los núcleos
rurales. Las dimensiones de los terrenos categorizados como núcleo rural
son de 40 hectáreas en el caso de Salamir y 72 en el de Llamuñu que
es por su extensión el quinto núcleo rural de la costa asturiana.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Cu.84. Con respecto a los planeamientos cuyo texto refundido ha
sido aprobado por la CUOTA en fechas recientes, como es el de Cudillero,
el POLA respeta, todas las medidas de zonificación urbanística contenidas
en el planeamiento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas. Respeta
asimismo la delimitación de esta categoría de suelo limitándose a corregir
alguna inconsistencia o error. En el interior del Suelo de Costas las medi-
das normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

Cu.85. Independientemente de ello y dentro del suelo de Costas existe
un punto concreto, en parece necesario reconocer su carácter de suelo
consolidado por la edificación, si bien delimitándolo de manera estricta
y regulándolo a E 1/1.000 ello podría ser plasmado mediante el futuro
Plan Especial del Suelo No Urbanizable de Costas.

Por el contrario el PE de Infraestructuras propuesto por las NNSS
de Cudillero en suelo de Costas es anulado por el POLA.

Cu.86. El área donde se enclava el castro de la Cavona requiere
su categorización como Suelo de Protección Arqueológica. El castro no
parece haber sufrido graves daños pero su conservación entra en conflicto
con cualquier actividad agroforestal por lo que parece necesaria su expro-
piación seguida de la tala del arbolado existente y del posterior man-
tenimiento de los terrenos como monte bajo.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE OLEIROS.

Cu.87. Las propuestas tendrían distinto carácter en cada una de las
tres subunidades.

Cu.91. En la subunidad de Salamir el esquema de red peatonal podría
requerir la creación de cuatro tramos nuevos —SCu91a a
SCu91d— conectando la red de caminos existente para arti-
cular una red muy suficiente, convenientemente incardinada
con el núcleo de Salamir. La red se complementaría con dos
miradores.

Podría complementarse la red con un aparcamiento de temporada
PT20 sito en los aledaños del pueblo sobre terreno arrendado.

Cu.92. La subunidad de Monte Llano la vía que cruza longitudi-
nalmente la subunidad podría prolongarse con una bajada
peatonal a la playa de Oleiros (SCu92). Esta senda debería
complementarse con una obra de adecuación del actual apar-
camiento de la Playa y una mejoría del camino de bajada
hasta el mismo, aunque manteniendo siempre su actual carác-
ter y evitando su asfaltado.

Cu.93. En esta subunidad la red peatonalizada en el exterior de Lla-
muñu estaría formada mayoritariamente por tramos de nueva
creación que se apoyarían en la el camino que va de Sur
a Norte entre Llamuñu y el Castillón y en la propia red interna
de Llamuñu.
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Los tramos SCu93a y b estarían en ese caso y podrían ser
complementados con un aparcamiento de temporada arren-
dado para unas 20 plazas en el punto señalado en la figura(15).

Los tramos SCu93c y d tendrían como función facilitar la
conexión a pie con el parque de la Concha de Artedo, en
conexión con determinadas medidas de restricción del tránsito
a motor.

La red peatonal podría complementarse con dos miradores.

(15) Dimensión para unas 20 plazas de temporada. Mantenimiento del terreno en
su estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje
para evitar su encharcamiento en el resto. Cierre al exterior mediante arbolado
que se funda con el existente ocultándolo de vistas.

OTRAS CARACTERISTICAS DE LAS ACTUACIONES.

Cu.88. Tanto las nuevas sendas como los miradores deberían ser
trazados buscando conseguir la máxima simplicidad posible, evitando cual-
quier sombra de sobrediseño y buscando como objetivo principal el que
el resultado final se integre en el medio preexistente en tal forma que
pase desapercibido excepto para alguien que lo vaya buscando especí-
ficamente para usarlo.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

Cu.89. La playa de Artedo debe de mantenerse en un estado lo
mas próximo posible al natural. Las obras de consolidación que fuera
necesario adoptar en algún punto concreto deberían siempre ser reducidas
al mínimo técnicamente posible. Cualquier tentación de crear un paseo
marítimo debe ser abandonada so pena de correr el riesgo de desna-
turalizar totalmente esta playa singular.

OTRAS ACTUACIONES.

Cu.90. En el contexto del futuro Plan Especial de Redes de Alta
Tensión Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 750 metros
de línea de Alta Tensión que sirve a Salamir.

CONCEJO: CUDILLERO.
AREA DE ARTEDO.
DENOMINACION: CU10.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cu.91. Comprende la vega del río Artedo a partir de la antigua carre-
tera CN 634 desde el Sur hasta su desembocadura en la que se forma
la playa del mismo nombre (S91).

Es una especie de corredor de forma irregular con un ancho variable
entre los 250 a los 500 metros, situada entre taludes de acusada pendiente
por la que corre el río Uncín formando una vega en que se entremezcla
las praderas, bosquetes repoblados y alisedas. En la parte Norte hay
áreas encharcadas con vegetación hidrófila y alisedas pantanosas por
influencia de un cordón litoral que interrumpe el valle dando apoyo
a una playa de unos 800 metros formada de arena y cantos y con una
superficie en marea alta de unos 15.000 m2.

Cu.92. En la ladera occidental se enclava el lugar de Foxo, cuyas
edificaciones llegan prácticamente al borde costero, en la oriental el case-
río de La Magdalena y, en el fondo del valle, la aldea de Artedo. La
Magdalena tiene una población permanente de 21 habitantes con 26
viviendas de las que solo 7 están permanentemente habitadas. Asimismo
Artedo tiene una población permanente de solo 24 habitantes con 17
viviendas de las que solo 9 están permanentemente habitadas, todas cifras
de 1996. Así pues el conjunto tiene un porcentaje de viviendas no ocupadas
permanentemente del 63 % signo de la elevada terciarización turística
de los pueblos, si es que estos pueden así llamarse.

La zona está relativamente deteriorada por la construcción desor-
denada de viviendas y otras instalaciones de estándares y ubicación ina-
decuados. Asimismo en el área y sus aledaños se ubican dos campamentos
de turismo (Camping Yolimar y los Pradones).

Afectando a la parte Norte del área está siendo redactado por el
Principado de Asturias un Plan Especial de Protección que se encuentra
aun en un estadio inicial de tramitación.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Cu.93. Todos los terrenos costeros del concejo de Cudillero sitos
al Norte de la CN-632 y al Oeste del límite oriental de la Turbera de
Las Dueñas están incluidos según el PORNA en el paisaje protegido
de la Costa Occidental.

El concejo de Cudillero tiene un planeamiento urbanístico bastante
reciente, cuyo texto refundido ha sido aprobado con fecha 8 de mayo
del 2004.

Cu.94. Desde el punto de vista de la normativa urbanística municipal
la parte Norte se encuentra categorizada como suelo de protección espe-
cial con destino a la redacción de un Plan Especial, cuyo Avance está,
cuando estas líneas se escriben, en elaboración, siguiendo una forma
irregular de unos 300 metros de profundidad media desde la costa y
que comprende en su interior el núcleo de Foxo y la parte de las viviendas
de la Magdalena alineada a la carreterilla que lleva a la playa.

Este área se encuentra rodeado en los dos laterales por suelo cate-
gorizado como Suelo No Urbanizable de Costas. Al Sur de la misma
la vega está categorizada como suelo de Interés de Vega desde la playa
hasta bien al sur de su encuentro con la antigua CN 634, rodeada por
su izquierda por una amplia banda de Interés Agrario y viarios estruc-
turantes según el peculiar tratamiento que las normas de Cudillero dan
a los núcleos rurales. Los escarpes que descienden a la vega desde el
Este y el Sudoeste están en su mayor parte categorizados como suelo
de Interés Forestal. Al Sudeste por contra se encuentran calificados como
Suelo Genérico.

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

Cu.95. Con respecto a los planeamientos cuyo texto refundido ha
sido aprobado por la CUOTA en fechas recientes, como es el de Cudillero,
el POLA respeta, todas las medidas de zonificación urbanística contenidas
en el planeamiento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas. Respeta
asimismo la delimitación de esta categoría de suelo limitándose a corregir
alguna inconsistencia o error. En el interior del Suelo de Costas las medi-
das normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

Cu.96. El Plan Especial en redacción por el Principado es respetado
por el POLA en todas sus decisiones.

Cu.97. El área de Foxo que aparenta una cierta indisciplina urbanística
y en todo caso presenta un aspecto poco ordenado debería ser incluida
en el futuro Plan de Incidencia Territorial de Areas Costeras Degradadas
por la Edificación tras lo cual pasaría, total o parcialmente, a la categoría
de núcleo rural con volumen agotado(16).

Conviene indicar que Foxo puede ser subdividido en dos entidades
bien diferenciadas (A y B en el plano adjunto) la primera de ellas se
encuentra razonablemente oculta por el eucaliptal y la propia topografía
del terreno que la rodea por lo que las actuaciones a realizar aquí serían
reducidas o nulas. Por contra en la subárea B, desordenada y excesi-
vamente próxima al borde playero, las acciones a adoptar podrían requerir
de una mayor intensidad.

(16) Este Plan comprendería las principales áreas de Suelo No Urbanizable de
Costas degradadas por la edificación y seguiría la siguiente sistemática: Comenzaría
declarando todas las viviendas e instalaciones como fuera de ordenación con carácter
provisional, de entre éstas las instalaciones no adaptadas a la Ley de Costas quedarían
categorizadas como suelo fuera de ordenación con carácter definitivo.

Seguidamente se evaluarían los impactos y se realizaría una preestimación sobre
la forma mas eficiente de conseguir la máxima minimización del impacto total a
un costo razonable.

Ello llevaría a la propuesta final de un catálogo ordenado de acciones a adoptar
que oscilaría desde la mera corrección con medidas tales como la eliminación o
substitución de cerramientos productores de impactos por cierres vegetales, el pintado
o estucado de las construcciones productoras de impactos o la substitución o eli-
minación de determinados elementos de las mismas, la substitución de construcciones
generadoras de impactos por otras de igual o menor volumen y de mejor adaptación
al medio hasta la expropiación de instalaciones o fincas.



25–VIII–2005 115SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Se concedería un plazo para la realización de las medidas anteriormente citadas
y comprobada la adecuada realización de las mismas, cada una de las instalaciones
en cuestión iría quedando legalizada. De no ser así se efectuaría una nueva evaluación
de la situación, que podría llevar a la propuesta de nuevas acciones correctoras,
incluida la expropiación.

Asimismo las medidas de saneamiento de la cuenca, acondicionamiento de accesos
y demás, quedarían ejecutadas mediante proyectos de urbanización financiados
mediante Contribuciones Especiales.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE ARTEDO.

Cu.98. El área de Artedo presenta el conjunto adecuado de carac-
terísticas: Fácil accesibilidad desde las áreas conurbadas del centro de
Asturias, proximidad a una playa de dimensión suficiente, existencia de
valores medioambientales notables pero susceptibles de que su protección
y potenciación puedan ser compaginadas con el acceso humano si éste
es adecuadamente controlado y existencia de cantidades suficientes de
espacio libre disponible de condiciones topográficas adecuadas como para
que podamos considerarla adecuada para la constitución en ella de un
Parque-Playa de interés estratégico, vinculado al área similar que se encla-
varía en el valle del río Esqueiro.

También análogamente a lo que se proponía en aquel caso lo que
aquí se intenta es dar un nuevo sentido al Plan Especial de la playa
de Artedo que, como se ha dicho, se encuentra en realización, en el
sentido de tomarlo como base mediante la articulación de las decisiones
contenidas en él con otras exteriores a su ámbito a desarrollar a lo largo
del valle por el que corre el río Uncín.

Como en otros casos la concepción general del parque costero de
Artedo pretende adaptarse al fortísimo carácter estacional que su uti-
lización necesariamente tiene y a la vez desviar una parte lo mayor posible
del mismo lejos de la playa, manteniéndolo también alejado de las áreas
ecológicamente mas.

Cu.99. El parque en sí estaría compuesto por dos tipos de zonas:

— Una de ellas es el parque de temporada comprendiendo dos
o tres zonas con una superficie conjunta de entre 12 y 14 hec-
táreas, que estaría en funcionamiento solamente desde el 15 de
junio al 15 de septiembre.

— La segunda parte, comprendiendo solo entre 1,5 y 2,0 hectáreas
sería el parque permanente propiamente dicho.

Cu.100. El parque de temporada estaría formado por praderas que
serían utilizadas como pastizales durante todo el tiempo en que no estu-
vieran en uso como parque. La fórmula ideal consistiría en que fueran
arrendadas en estas condiciones a sus propietarios. De no poder alcanzarse
un acuerdo en este sentido una segunda fórmula sería la de expropiar
los terrenos y arrendárselos a ganaderos del lugar. Caben por último
soluciones mixtas. En todos los casos lo que se pretende es mantener
la apariencia actual de los terrenos, reducir al mínimo los gastos de man-
tenimiento controlándolo la Administración solo en tiempo en que ello
resultara útil para un uso recreativo.

Cu.101. El parque permanente tendría un área de 1,2 hectáreas des-
tinada a aparcamiento y varias pequeñas áreas de dimensión reducida,
dispersas en los bordes de las áreas de parque permanente y formando,
por así decir, el esqueleto del propio parque. En ellas estaría situado
el mobiliario urbano de uso permanente: —las instalaciones desmontables
de temporada por su carácter temporal podrían estar ubicadas también
en el parque de temporada— y como hemos dicho también en ellas
estarían ubicados los aparcamientos de uso permanente adicionales al
ya existente.

En el caso particular del parque de Artedo se propone la utilización
de un esquema lineal como el que sigue:

— El eje director sería el propio valle, en el que, de Sur a Norte,
se adaptarían medidas del tipo de las siguientes:

— En el borde Sur de la carretera N634 el Camping Yolimar que-
daría en principio categorizado en categoría B y solo podría per-
manecer en funcionamiento condicionado a la adopción de las
siguientes medidas: Incremento de la superficie, en forma tal

que pueda ser implantada una barrera forestal de un espesor
de al menos 20 metros hacia la carretera y demás bordes del
Camping o reducción de su capacidad para poder proceder inter-
namente a conseguir idéntico resultado. Las medidas serían con-
cretadas durante la elaboración del Plan Especial de Campa-
mentos de Turismo.

— Al Norte de la carretera y bordeando la carreterilla que conduce
a la playa estaría situada una primera mancha de Parque de
Temporada de unas 5 hectáreas que contendría, en las proxi-
midades de las pilastras del viaducto de la CN 632(17) un primer
aparcamiento permanente PP50, ampliable a 100. Estaría incluido
en un área de 0,5 hectáreas plantada de abedules, con forma
irregular y en cuyo interior se delimitarían áreas drenadas en
las que se enclavarían los aparcamientos, desenfilados de vistas.

— El Camping de los Pradones puede ser calificado en clase C,
es decir: podría en principio permanecer en su actual empla-
zamiento sujeto a medidas complementarias a definir en el Plan
Especial de Campamentos de Turismo Costeros.

Al Norte del Camping de los Pradones comenzaría una segunda
mancha de parque de temporada, de una superficie de unas 4
hectáreas, con varias pequeñas manchas de parque permanente
de una superficie conjunta de 2.000 o 3.000 m2 que se fundiría
un poco mas al Norte con los terrenos tratados por el Plan
especial.

— En esta zona existiría un segundo aparcamiento partir del cual
estaría condicionado el tránsito automóvil excepción hecha del
acceso a las viviendas existentes y se transformaría la actual carre-
terilla en un camino carretero poco conspicuo.

— En el borde Occidental de la playa, en el lugar de Foxo se realizaría
el estudio ya referido y que, adicionalmente, analizaría la posi-
bilidad de crear algún tramo viario alternativo para uso de Foxo
que permitiera la peatonalización del tramo final de la carretera
CU-4 en su bajada hasta la playa.

(17) La zona de debajo de las pilastras es precisamente la que presenta una menor
visibilidad circulando desde la CN 632.

OTRAS ACTUACIONES.

Cu.102. En el contexto del futuro Plan Especial de Redes de Alta
Tensión Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 2.720
metros de línea de Alta Tensión que cruzan el área en diferentes
direcciones.

CONCEJO: CUDILLERO.
AREA DE LAS REGUERAS.
DENOMINACION: CU11.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cu.103. Comprende un fragmento triangular de rasa, que se afila
hacia el Norte hasta acabar en la punta del Hórreo. Al Oeste está limitada
por la concha de Artedo y al Este por el cauce de un arroyo que se
derrumba sobre la playa del Pomar (N92). Al Sur podemos considerarla
delimitada por la CN 632. Es una plana alta, con desniveles sobre la
orilla del mar de unos 110 metros.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Cu.104. Todos los terrenos costeros del concejo de Cudillero sitos
al Norte de la CN-632 y al Oeste del límite oriental de la Turbera de
Las Dueñas están incluidos según el PORNA en el paisaje protegido
de la Costa Occidental.

El concejo de Cudillero tiene un planeamiento urbanístico bastante
reciente, cuyo texto refundido ha sido aprobado con fecha 8 de mayo
del 2004.

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

Cu.105. Con respecto a los planeamientos cuyo texto refundido ha
sido aprobado por la CUOTA en fechas recientes, como es el de Cudillero,
el POLA respeta, todas las medidas de zonificación urbanística contenidas
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en el planeamiento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas. Respeta
asimismo la delimitación de esta categoría de suelo limitándose a corregir
alguna inconsistencia o error. En el interior del Suelo de Costas las medi-
das normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE LAS REGUERAS.

Cu.106. La plana de las Regueras, de escasa dimensión solamente
requiere la creación de una senda peatonal —SCu11a— bordeando la
costa y finalizada en un mirador MCu11, así como de una senda de
descenso a la concha de Artedo.

Podrían arrendarse unos terrenos como aparcamiento de temporada
en la parte señalada con PtCu11.

Toda el área estaría vedada a los vehículos de motor excepto acceso
a las fincas.

OTRAS CARACTERISTICAS DE LAS ACTUACIONES.

Cu.107. Tanto las nuevas sendas como el mirador deberían ser tra-
zados buscando conseguir la máxima simplicidad posible, evitando cual-
quier sombra de sobrediseño y buscando como objetivo principal el que
el resultado final se integre en el medio en tal forma que pase desa-
percibido excepto para alguien que lo vaya buscando específicamente
para usarlo.

OTRAS CARACTERISTICAS DEL AREA DE LAS REGUERAS.

Cu.108. No parece conveniente la construcción de caminos de des-
censo a la playa del Pomar.

OTRAS ACTUACIONES.

Cu.109. En el contexto del futuro Plan Especial de Redes de Alta
Tensión Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 660 metros
de la línea de Alta Tensión que cruza el área.

CONCEJO: CUDILLERO.
AREA DE VILLADEMAR.
DENOMINACION: CU12.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cu.110. Comprende una ancha banda de plana de unos 2 kilómetros
en total limitada al Oeste por el arroyo que desagua en la playa del
Pomar y al Este por el arroyo de Piñera que lo hace en la villa de
Cudillero.

Al Sur podemos considerarla limitada por la CN 632 y la CU 1
de acceso a Cudillero, El borde costero está seccionado del resto de
la rasa por la vía férrea de FEVE que transita muy próximo al mismo.
Este borde, acantilado con desniveles medios de unos 110 metros, forma
tres puntas entre las que se ocultan las playas de las Rubias (N93) y
del Treizal (N94).

La plana es cruzada diagonalmente en dirección Suroeste-Nordeste
por la nueva carretera de acceso al puerto de Cudillero al Sudeste de
la cual se concentra el lugar de Villademar, una población de 324 habi-
tantes con 175 viviendas de ellas 104 permanentemente habitadas ambas
cifras de 1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas
es de mas de un 41% lo que es signo de una cierta importancia de
la vivienda estacional.

Hacia el lado occidental de la rasa se encuentra la Turbera de las
Dueñas, calificada como Monumento Natural según el PORNA.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Cu.111. El concejo de Cudillero tiene un planeamiento urbanístico
bastante reciente, cuyo texto refundido ha sido aprobado con fecha 8
de mayo del 2004.

La Turbera de Las Dueñas está categorizada según el PORNA como
Monumento Natural. Asimismo su borde oriental constituye el límite
del Paisaje Protegido de la Costa Occidental.

Cu.112. Desde el punto de vista de la normativa urbanística municipal
la mitad Norte en una profundidad de unos 300 a 600 metros desde
el comienzo de los acantilados está zonificada como Suelo No Urbanizable
de Costas. El límite del núcleo rural de Villademar está trazado de forma
mas conservadora que en otros casos.

Cu.113. Observando los planos de la zona según el texto refundido
del planeamiento de Cudillero se observa que una extensa mancha de
terrenos rodeando la turbera y que hacia el Nordeste llegan hasta la
vía de FEVE, bien dentro del límite de los 500 m. de distancia a la
ribera del mar aparece como no tratada de ninguna manera por el pla-
neamiento. Es decir: Las tramas, líneas y textos desaparecen y queda
solo la base cartográfica, por lo que puede presumirse que mantienen
la categorización urbanística que les asignaba el planeamiento anterior
al vigente.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Cu.114. Con respecto a los planeamientos cuyo texto refundido ha
sido aprobado por la CUOTA en fechas recientes, como es el de Cudillero,
el POLA respeta, todas las medidas de zonificación urbanística contenidas
en el planeamiento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas. Respeta
asimismo la delimitación de esta categoría de suelo limitándose a corregir
alguna inconsistencia o error. En el interior del Suelo de Costas las medi-
das normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

En el peculiar caso que nos ocupa, en que existe un área no calificada
por las NNSS próxima a la costa, el POLA traza la línea de Protección
de Costas por una línea próxima a los 500 m. de distancia de la ribera
del mar sin pronunciarse sobre el tratamiento urbanístico de los terrenos
sitos al exterior de ella.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE VILLADEMAR.

Cu.115. La red peatonal tendría aquí un número importante de tramos
nuevos. En general estaría muy condicionada por dos factores: La exis-
tencia de la barrera producida entre rasa y costa por la vía férrea de
FEVE y la necesidad de preservar tanto la turbera como las zonas de
mayor interés botánico existentes en el borde costero, cuya preservación
es en parte consecuencia de la propia protección proporcionada por la
barrera.

Consecuentemente su carácter general sería lineal, manteniéndose
a cierta distancia del borde costero. perceptible como un recorrido lineal
entre las Regueras y Cudillero con diversiones hacia la costa y mul-
tiplicación de los tramos al acercarnos a Cudillero.

Los nuevos trazos costeros tendrían el carácter de fondos de saco
de acceso al acantilado terminados en un mirador bordeando las zonas
mas frágiles (SCu12a a c) o asomándose en puntos exentos de valores
a proteger (SLCb) o de bajada al propio puerto de Cudillero. En las
proximidades de Cudillero la senda principal se diversificaría con algún
tramo de nueva creación (SCu12g). El resto serían tramos de unión entre
caminos que se reaprovechan. (SCu12d y SCu12e).

La red se complementaría con no menos de cinco miradores y los
puntos de control del tránsito a motor señalados en la figura adjunta.
Podría crearse un aparcamiento de temporada PT60 en un lugar adecuado
junto al pueblo de Villademar.

CONCEJO: CUDILLERO.
AREA DE L’ATALAYA.
DENOMINACION: CU13.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cu.116. El POLA denomina así al fragmento de rasa costera situado
inmediatamente al oriente de Cudillero, limitado al Oeste por la escarpada
ladera en que se enclava la propia villa y, mas al Sur, por la carretera
CU 2 que conecta Cudillero con la Cu13 634 y al Este y Sudeste por
el río de las Lluces que desagua en la playa de la Conchiquina hacia
el Norte la costa, con acantilados de altura próxima a los 100 metros,
forma cinco pequeñas conchas, casi inaccesibles desde tierra, limitadas
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por la punta Rebollera y la punta del Castro. Al Nordeste la plana se
derrumba en escarpadas pendientes que acaban limitando la parte occi-
dental de la Conchiquina.

La plana está muy ocupada por la edificación, agrupada en varios
barrios centrados en l’Atalaya, que tiene una población de 253 habitantes
con 149 viviendas de ellas 76 permanentemente habitadas, todas cifras
de 1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas es
de casi un 50 % lo que es signo de una evidente incidencia turística
residente.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Cu.117. El concejo de Cudillero tiene un planeamiento urbanístico
bastante reciente, cuyo texto refundido ha sido aprobado con fecha 8
de mayo del 2004.

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

Cu.118. Con respecto a los planeamientos cuyo texto refundido ha
sido aprobado por la CUOTA en fechas recientes, como es el de Cudillero,
el POLA respeta, todas las medidas de zonificación urbanística contenidas
en el planeamiento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas. Respeta
asimismo la delimitación de esta categoría de suelo limitándose a corregir
alguna inconsistencia o error. En el interior del Suelo de Costas las medi-
das normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

El camping de la Amuravela parece razonablemente integrado en
el medio y puede ser categorizado como C.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE L’ATALAYA.

Cu.119. El argumento de la red peatonal debe aquí estar basado
en el recorrido de un circuito de borde, rodeando las áreas habitadas
y en el que se vayan alternando las vistas secuencialmente: Cudillero
desde el cementerio, las conchas desoladas del Norte, el acantilado orien-
tal con el castro del Curión, la plana y los montes del Sur y nueva aproxi-
mación a Cudillero desde arriba en un trayecto de unos 2.700 metros
recorrible en unos 32 minutos a 5 kilómetros hora.

El tratamiento del núcleo rural indicado en el punto 5 del apartado
anterior debería de garantizar los accesos peatonales al circuito desde
el pueblo de l’Atalaya.

Como se ve en la figura la mayor parte de los tramos deberían
ser de nuevo trazado. La trama se complementaría con al menos cuatro
miradores. Podría crearse un aparcamiento permanente para unos 50
vehículos.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

Cu.120. Las playas del Regueiral y la Conchiquina (N95) son playas
naturales, poco utilizadas y quedarían adecuadamente preservadas sim-
plemente manteniendo el actual status quo.

OTRAS ACTUACIONES.

Cu.121. En el contexto del futuro Plan Especial de Redes de Alta
Tensión Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 660 metros
de línea de Alta Tensión que cruza el área hacia las Huertas.

Cu.122. Como ya hemos dicho el Camping de la Amuravela puede
ser calificado en clase C, es decir: Está razonablemente integrado y podría
permanecer en su actual emplazamiento sujeto quizás a medidas com-
plementarias a definir en el Plan Especial de Campamentos de Turismo
Costeros.

CONCEJO: CUDILLERO.
AREA DE ARONCES.
DENOMINACION: CU14.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cu.123. El POLA denomina así al fragmento de rasa costera que
forma el borde oriental del concejo de Cudillero, limitada al Oeste por
el río las Lluces que desagua en la playa de la Conchiquina y al Este

por el río Aguilar que lo hace en la playa de este nombre. Al Sudoeste
podemos considerarla limitada por la carretera CU 2 que conecta Cudi-
llero con la CN 634.

La estructura de la rasa presenta una dirección general Suroeste-Nor-
deste. Hacia la mitad interior se emplaza el lugar de Aroncés que tiene
una población de 229 habitantes con 123 viviendas de ellas 77 perma-
nentemente habitadas, todas cifras de 1996. El porcentaje de viviendas
no permanentemente ocupadas es de un 37 % lo que es signo de una
significativa incidencia turística residente pero inferior a la de la vecina
área de l’Atalaya. Está ubicado en el área un campamento de turismo
—Camping Cudillero—. Hacia el borde costero la plana se afila rema-
tando en la punta del Gavieru, donde se oculta la playa de la Cueva,
subsidiaria de la de Aguilar.

En su borde noroccidental se encuentran, enclavados en una pequeña
rodilla sobre la playa de la Conchiquina, los restos del castro de el Curión
(Ficha arqueológica 17 de Cudillero según el Inventario Regional
Arqueológico).

Hacia la parte sudoriental el arroyo de la Reguera separa una pequeña
plana donde se ubica el lugar de las Cándanas, seccionada a su vez por
la vía férrea de FEVE.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Cu.124. El concejo de Cudillero tiene un planeamiento urbanístico
bastante reciente, cuyo texto refundido ha sido aprobado con fecha 8
de mayo del 2004.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Cu.125. Con respecto a los planeamientos cuyo texto refundido ha
sido aprobado por la CUOTA en fechas recientes, como es el de Cudillero,
el POLA respeta, todas las medidas de zonificación urbanística contenidas
en el planeamiento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas. Respeta
asimismo la delimitación de esta categoría de suelo limitándose a corregir
alguna inconsistencia o error. En el interior del Suelo de Costas las medi-
das normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la normativa
municipal.

Cu.126. El área donde se enclava el castro del Curión requiere su
categorización como Suelo de Protección Arqueológica. La conservación
del castro no es compatible con las actividades agrícolas y forestales que
ya han producido el arrasamiento de los fosos del sistema defensivo y
amenazan con producir daños adicionales por lo que parece necesaria
su expropiación seguida de la tala de los eucaliptos que ocupan par-
cialmente el recinto y su posterior mantenimiento como monte bajo.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE ARONCES.

Cu.127. El argumento director de la red peatonal es aquí el de un
circuito de borde, recorrible con comienzo y final en las partes habitadas
de Aroncés en cuyo recorrido se vayan alternando las vistas secuencial-
mente: El castro del Curión con la punta del Castro al fondo, el mirador
del Gavieru en todas direcciones, la playa de Aguilar y las áreas interiores
ruralizadas.

Una gran parte de la red estaría formada por tramos de nueva crea-
ción. La red se complementaría con dos puntos de control del tránsito
a motor y dos nuevos miradores y estaría conectada con la de l’Atalaya.

OTRAS ACTUACIONES.

Cu.128. El Camping de los Pradones puede ser calificado en clase
C, es decir: podría en principio permanecer en su actual emplazamiento
sujeto a medidas complementarias a definir en el Plan Especial de Cam-
pamentos de Turismo Costeros.

En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de Redes
Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 350
metros de línea de Alta Tensión que cruza el área en dirección a las
Llongas.
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TOMO 4
CENTRO: CONCEJOS DE MUROS DE NALON, SOTO DEL

BARCO, CASTRILLON, GOZON Y CARREÑO

CONCEJOS DE MUROS DE NALON Y SOTO DEL BARCO.

NI01. El POLA ordena conjuntamente la exposición de sus propuestas
para la costa de los concejos de Muros de Nalón y Soto del Barco sub-
dividiéndola en 4 áreas de tratamiento con nomenclatura NI1 a NI4
(Areas de Aguilar, San Esteban, La Arena y Ranón, de Occidente a
Este). La característica fundamental es la presencia de la desembocadura
del Nalón que lleva a que una parte substancial del terreno tratado tenga
el carácter de costa fluvial.

Los dos planeamientos municipales son plenamente aceptables desde
el punto de vista de la protección costera conteniendo delimitaciones
del Suelo No Urbanizable de Costas realizadas uniendo entre sí mediante
una línea irregular los núcleos rurales mas próximos al borde costero
e incluyendo una prolongación de la misma a lo largo de ambas vertientes
de la desembocadura del Nalón que se extiende hasta rebasar el límite
del concejo de Pravia.

La norma de Muros plantea una reserva para la realización de un
Plan Especial de Protección rodeando las playas de Aguilar y Xilos que
resulta probablemente insuficiente para la resolución de los agudos pro-
blemas afectando a estas playas. El POLA proponía solamente muy ligeras
modificaciones a la zonificación pero el documento de Aprobación Inicial
revisa en profundidad fundamentalmente la delimitación afectando a la
vega del Nalón.

NI02. Entre las principales propuestas que el POLA plantea para
el tratamiento del litoral de Soto y Muros —propuestas que son expuestas
particularizadamente en las fichas de área correspondientes— figuran:

1. Incluir el estudio del área de Campofrío en el Plan de Incidencia
Territorial de Areas Costeras Degradadas por la Edificación.

2. Un tratamiento específico del acceso y uso de la playa de Aguilar.

3. Medidas específicas para la constitución de un parque dunar en
la playa de los Quebrantos.

CONCEJO: MUROS DE NALON.
AREA DE AGUILAR.
DENOMINACION: NL1.

DESCRIPCION DEL AREA.

NI03. El POLA denomina así al fragmento de plana costera que
forma el borde occidental del concejo de Muros, limitada al Oeste por
el arroyo de Ricabo que desagua en la playa del mismo nombre y al
Este por la vaguada de un arroyo que, naciendo en Muros de Nalón,
va a perderse en la playa de Veneiro.

El área forma una rasa subdividida hacia el Norte en dos estrechas
planas por el cauce de otro arroyo que desagua al Norte en frente de
la punta del Castiello.

Las dos planas se unifican hacia el Sur al aproximarse a Muros de
Nalón y se derrumban al Norte sobre la playa de Aguilar (U-96), una
de las mas frecuentadas de nuestra región.

Esta playa es a su vez dividida en dos partes desiguales por la punta
del Castiello, recibiendo la parte oriental, de dimensión mucho mas redu-
cida que la otra, el nombre de playa de Veneiro (N-97).

En la punta del Castiello existen restos de una construcción defensiva
medieval (Mn-06 según el número de su correspondiente ficha arqueo-
lógica). En la punta Veneiro, ya fuera del límite oriental del área se
encuentran los restos del castro del Campón (Mn-05 según el número
de su correspondiente ficha arqueológica).

De las dos planas la occidental está ocupada en su mayor parte por
la edificación, mas en concreto por el barrio de Villar que se extiende
hacia el sur hasta Muros, excepción hecha de su tercio Norte que mantiene
aun un agradable carácter ruralizado. Este carácter es dominante en
la plana oriental.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

NI04. El borde costero está afectado según la normativa urbanística
de Muros de Nalón a la realización de un futuro Plan Especial de la
Playa de Aguilar y Xilos de ámbito muy reducido. Sigue luego un área

de Suelo No Urbanizable de Costas en una profundidad de entre 250
y 400 metros, al Sur de la cual las zonas arboladas en pendiente están
categorizadas como de Especial Protección y de entre las dos zonas planas,
la de Villar como núcleo rural y la oriental como suelo de Interés Agrario.

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

NI05. Las únicas mínimas modificaciones propuestas al trazado del
Suelo No Urbanizable de Costas en la parte propiamente costera son
unos ligerísimos ajustes con el fin de cumplir en todos los casos el mínimo
legal de 500 m. al borde litoral.

NI06. El área designadas Mn-06, según el número de sus corres-
pondiente ficha arqueológica, requiere una categorización que tome en
cuenta este hecho, pero no parece necesario recurrir a ninguna medida
adicional, aunque en su momento debería considerarse la tala de los
eucaliptos en un lugar tan conspicuo visualmente.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE AGUILAR.

NI07. El tratamiento urbanístico de la playa de Aguilar constituye
un caso muy difícil de resolver ya que en ella confluyen gran cantidad
de problemas y limitaciones contrapuestos. Así y aun siendo una de las
playas con mayor afluencia de usuarios de la región resulta que su super-
ficie útil en marea alta es muy reducida o nula. Añádase a ello que
la carretera de acceso —La AS-317— pasa por el propio borde del mar.
No tiene zonas bajas o de vega que puedan ser utilizadas para aumentar
mínimamente el espacio libre disponible, —ya no digamos intentar crear
un parque-playa— y la afluencia de vehículos de motor es masiva con
automóviles aparcados en todos los puntos en que ello les resulta factible.
La carretera que recorre la playa ocupa el lugar que de otra manera
sería de utilidad para los bañistas. Para acabar de complicar la situación
existen en sus aledaños áreas de indisciplina urbanística con sus secuelas
de edificación fuera de contexto (Campofrío).

NI08. El hecho desnudo es que la playa de Aguilar soporta una
carga superior a sus posibilidades receptoras por lo que, a largo plazo,
deberán de tomarse medidas que, a la vez que mejoren las condiciones
en que su uso se produce, disminuyan su nivel de utilización en temporada
alta.

Ahora bien. Esto solo podría ser intentado cuando existan empla-
zamientos alternativos para encajar las consecuencias de esta disminución
de afluencia cosa que en la actualidad dista de suceder. De otra forma
nos encontraríamos ante una situación similar a la descrita hace unos
años en la memoria del Plan Especial de la Ría de Villaviciosa:

“Eso lo saben bien los usuarios de las playas de Aguilar, Salinas, Gijón
y Rodiles. En Rodiles, durante la realización del Plan Especial de Protección
de la Ría de Villaviciosa, se llegaron a contar hasta 2.300 vehículos aparcados
simultáneamente en un domingo normal del mes de agosto, con proba-
blemente cerca de 10.000 personas reunidas por los mismos.

La concentración se produce en condiciones degradantes, con muy esca-
sa repercusión positiva sobre los municipios que las sufren y un impacto
profundamente negativo para el medio y para las propias posibilidades de
atracción de un turismo de calidad.

Imaginémonos ahora que, en el caso anterior y para mejor salvaguardar
la Ría de Villaviciosa, adoptáramos en estas condiciones una política drás-
ticamente restrictiva sobre el acceso de esa corriente humana a la playa
de Rodiles. Con ello no haríamos sino desviarla en otras direcciones, con
unos resultados finales difícilmente calculables, pero probablemente peores
que la situación de partida, al dispersarse su impacto hacia otras playas
menos capaces de resistir tales avalanchas”.

NI09. En el documento de Aprobación Inicial del POLA se proponía
que el tratamiento de la playa de Aguilar fuera realizado en varias etapas,
literalmente:

“... de las cuales la definitiva no podría comenzar hasta que no estuvieran
constituidos y en adecuado funcionamiento los Parques-playa de Soto de
Luiña-San Pedro y Artedo así como otros situados mas al centro de Asturias
como pudieran ser los de Laspra o Verdicio. Mientras tanto deberíamos
contentarnos con la adopción de medidas correctoras adjetivas o comple-
mentarias tales como:
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1. Crear una barrera vegetal y mejorar la ordenación del área donde
se encuentran actualmente los aparcamientos.

2. Incluir el estudio del área de Campofrío en el Plan de Incidencia
Territorial de Areas Costeras Degradadas por la Edificación.

3. Organizar el tránsito a motor en un solo sentido Cudillero-Muros
en forma que los usuarios fueran acostumbrándose a las limitaciones al
uso automóvil y fueran percibiendo las ventajas alternativas de disposición
de espacio libre que a cambio comportan.

En una segunda fase podría estudiarse la elección entre estas dos
alternativas:

1. La peatonalización del total de la carretera en el tramo que circula
a lo largo de la playa, -combinada por supuesto con un incremento de
la capacidad del tramo de bajada desde Muros de Nalón transformándola
en área peatonal vinculada a la playa, lo que podría suponer el golpe definitivo
para mejorar su rendimiento recreativo.

2. La transformación definitiva del tramo en vía de un solo sentido
dando tratamiento de área de servicio de playa a la mitad lindante con
la misma de la actual carretera.

Cualquiera de las dos opciones, pero sobre todo la segunda, deberían
ir condicionadas a la realización de actuaciones complementarias muy al
exterior de la playa. La opción entre ambas requeriría de una aprobación
decidida por parte de la Corporación Municipal que sería a la postre la
que debería elegir el enfoque definitivo”.

NI10. El Ayuntamiento de Muros de Nalón presentó, durante la
Información Pública, una alegación mostrando su disconformidad y pro-
poniendo una alternativa basada en la creación de un nuevo vial por
la parte superior de la playa.

A este respecto la posición del POLA consiste en aceptar la propuesta
municipal para el caso de que sea factible la realización práctica del
nuevo vial sin excesiva disrupción, lo que requiere de una comprobación
geométrica sobre la cartografía adecuada y un estudio geotécnico en
profundidad.

En caso de que no resultara conveniente la realización del vial se
mantendría para el área la recomendación del documento de Aprobación
Inicial del POLA.

OTRAS PROPUESTAS EN RELACION CON LA COSTA DE
MUROS DE NALON.

En la parte costera del concejo, entre la playa de Aguilar y la desem-
bocadura del Nalón se propone, a petición del Ayuntamiento de Muros
de Nalón, la constitución de una zona piloto de Regeneración Forestal
(Ver Tomo 1, 4.1. Propuestas piloto en relación con la mejora de la
cubierta vegetal en el área costera).

OTRAS ACTUACIONES.

NI11. Una vez se hubiera transformado en vía de un solo sentido
la AS-317 podría pasar a formar un tramo peatonal que se prolongaría
a ambos lados por las sendas peatonales de las áreas de Aroncés y San
Esteban.

Paralelamente, desde la parte alta, en Villar se crearía un tramo
nuevo y se mantendría peatonalizada como vía peatonal el camino de
bajada desde Muros de Nalón a Aguilar a través de Campofrío.

La medida podría ir complementada con la creación de un apar-
camiento de temporada PT20 entre los árboles en las proximidades de
Balbona.

NI12. En el contexto del futuro Plan Especial de Redes de Alta
Tensión Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 1.500
metros de línea de Alta Tensión que cruza el área.

CONCEJO: MUROS DE NALON.
AREA DE SAN ESTEBAN.
DENOMINACION: NL2.

DESCRIPCION DEL AREA.

NI13. El POLA denomina así al fragmento de plana costera limitado
al Oeste por el arroyo que desde Muros de Nalón desciende a las playas
de Veneiro y Aguilar y al Este por el cauce del río Nalón donde, al

abrigo de su empinada ladera occidental, se enclava San Esteban de
Pravia. La parte que aquí nos interesa puede suponerse limitada por
el cauce del Reguerón que desciende desde Muros y por la mancha
de núcleo rural disperso que se extiende a lo ancho de toda la plana
al Norte de la villa de Muros de Nalón.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

NI14. El borde costero está categorizado por las normas urbanísticas
de Muros de Nalón como Suelo No Urbanizable de Costas en una pro-
fundidad muy suficiente, por lo general de mas de 300 o 400 metros
hasta el punto de comienzo de los acantilados, excepción hecha de algún
núcleo rural, en la parte que da al mar Cantábrico. En cuanto a la vaguada
que da al río Nalón, y que presenta una elevada visibilidad desde la
otra orilla, —de manera muy similar a las pendientes que caen sobre
el borde occidental de la ría de Villaviciosa entre Bedriñana y Tazones—
está también categorizada como Suelo No Urbanizable de Costas, con
la excepción del suelo urbano de San Esteban dimensionado en forma
muy conservadora.

Mas hacia el interior las Normas delimitan una combinación de suelo
urbano, núcleos rurales medios y dispersos y suelo agrario de interés
en cuyo análisis no necesitaremos entrar.

El borde Noroeste del área está incluido en el ámbito del Plan Especial
de las Playas de Aguilar y Xilos ya referido.

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

NI15. Como ya hemos dicho (Ver tomo 1 Memoria, capítulo 5) las
delimitaciones de ámbitos reducidos para Planes de protección de playas
tienen por lo general poco sentido urbanísticamente hablando. Las playas
requieren por lo general de medidas de protección que se extiendan
muy allá de hinterland y al no tener capacidad legal los Planes Especiales
para modificar los planeamientos que los crean devienen inútiles.

NI16. El área donde se enclava el castro del Campón (Ficha número
5 de la Carta Arqueológica del concejo) requiere su categorización como
Suelo de Protección Arqueológica. La conservación del castro es incom-
patible con cualquier actividad agroforestal o ganadera y ya se ha pro-
ducido la demolición y aplanamiento de la mayor parte de los elementos
defensivos por lo que es imperativa su expropiación y posterior tala del
eucaliptal seguida de su mantenimiento como monte bajo, incluida la
conservación de la interesante vegetación de sus bordes acantilados.

NI17. Fuera de ello el núcleo rural de La Quintana podría incrementar
muy ligeramente su dimensión hacia la ría del Nalón.

MODIFICACIONES A LA DELIMITACION DEL SUELO NO
URBANIZABLE DE COSTAS.

NI18. La propuesta del POLA para el trazado del Suelo No Urba-
nizable de Costas en la vega y desembocadura del río Nalón se basa
en un enfoque fundamentalmente paisajístico que lleva a delimitarlo inte-
grando solo aquellas áreas que pueden ser consideradas como visualmente
relacionadas con el ámbito costero.

Este criterio, similar al empleado por el POLA al estudiar la desem-
bocadura del río Sella, lleva a considerar como ámbito visual a tratar
urbanísticamente el centrado simétricamente en San Esteban y San Juan
y delimitado al Sur por el puente de la carretera de la Costa sobre el
río Nalón. Por tanto los terrenos categorizados como Suelo No Urba-
nizable de Costas según la delimitación hasta ahora vigente sitos al Sur
de este puente quedarán descategorizados a la Aprobación Definitiva
del POLA.

El POLA propone también la realización de algunos ajustes en la
línea de delimitación en la zona de la Xunquera simplemente para adap-
tarse mejor a la delimitación real entre partes antropizadas y no
antropizadas.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE SAN ESTEBAN.

NI19. En el área funciona ya una ruta peatonal costera por lo que
no parece necesario proponer iniciativas adicionales a tal respecto. Sí
indicar que podría en varios puntos haber sido trazada con un “perfil
mas bajo” buscando hacerla visualmente menos conspicua.
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La piscina de agua salada recientemente inaugurada presenta, con
el color azul turquesa de su vaso, un impacto visual inaceptable desde
la propia ruta peatonal costera por lo que debería aprovecharse la primera
ocasión que existiera para, como mínimo, cambiar el chapado por otro
mejor integrado con el medio.

OTRAS PROPUESTAS EN RELACION CON LA COSTA DE
MUROS DE NALON.

En la parte costera del concejo, entre la playa de Aguilar y la desem-
bocadura del Nalón se propone, a petición del Ayuntamiento de Muros
de Nalón, la constitución de una zona piloto de Regeneración Forestal
(Ver Tomo 1, 4.1. Propuestas piloto en relación con la mejora de la
cubierta vegetal en el área costera).

OTRAS ACTUACIONES.

NI20. En el contexto del futuro Plan Especial de Redes de Alta
Tensión Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 1.530
metros de línea de Alta Tensión que cruza el área.

CONCEJO: SOTO DEL BARCO.
AREA DE LA ARENA.
DENOMINACION: NL3.

DESCRIPCION DEL AREA:

NI21. El POLA denomina así al conjunto de la parte oriental de
la vega del río Nalón, limitada al Oeste por el cauce de este río y al
Este por las fuertes pendientes que forma al caer sobre su vega la plana
costera en que se enclavan Ranón y la Peña.

En otras direcciones nos resulta útil considerarla delimitada por la
CN 634 y la carretera que desde ella y pasando por el propio San Juan
de la Arena nos conduce hacia Ranón.

NI22. El área tenía en el pasado un extraordinario valor medioam-
biental en la actualidad solo parcialmente conservado. El núcleo de San
Juan de la Arena la divide en dos subáreas con valores, problemas y
estado de conservación diferentes:

NI31. Subárea de los Quebrantos donde se enclava la playa de tal
nombre y, en cuyas proximidades sobrevive uno de los mas
interesantes sistemas dunares de la región, sometido a una
fuerte presión estival y que ha sido objeto de un conjunto
de acciones públicas discutibles.

NI32. Subárea del Castillo comprendida al Sur y al Este de San
Juan de la Arena —incluido El Charcu en colindancia con
él— donde, mal que bien, se conserva diversa vegetación estua-
rina amenazada no tanto por la presión recreativa estival como
por las propias necesidades de crecimiento de San Juan de
la Arena y, eventualmente, por las obras públicas. Añádase
a ello que el deslinde del demanio marítimo terrestre afec-
tando al Charcu no se encuentra aun definido a la fecha de
aprobación definitiva de este documento.

San Juan de la Arena tiene una población de 1.666 habitantes con
899 viviendas de ellas 586 permanentemente habitadas, todas cifras de
1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas es de
un 35% lo que es signo de una cierta incidencia turística que se une
al acceso masivo estacional.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

NI23. El planeamiento municipal de Soto del Barco ha recibido su
aprobación definitiva con fecha 11 de febrero de 2003, estando pendiente
de la elaboración del texto refundido.

El texto aprobatorio de la CUOTA contiene, entre otras, las siguientes
prescripciones, a cumplir en el texto refundido:

— “En los planos a escala 1:5000 del suelo no urbanizable se deberán
calificar como de costas aquellos suelos no urbanizables calificados
por el planeamiento como de interés que se hallen afectados por
el Plan de Ordenación del Litoral asturiano en tramitación.

— Los núcleos rurales de La Huertona, Las Huertas, La Carrera y
El Praón deberán restringirse en su delimitación a la realidad edi-
ficada de los mismos, pasando los terrenos restantes que en sentido
propio no constituyen núcleo rural, a calificarse como suelo no
urbanizable de costas.

— Se deberá eliminar el suelo urbanizable contiguo al núcleo rural
de Ranón, mayoritariamente inserto en el suelo no urbanizable de
costas, cuyo interés natural y paisajístico aconseja su preservación
de la transformación”.

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

NI24. Con respecto a los planeamientos aprobados por la CUOTA
en fechas recientes, como es el de Soto del Barco, el POLA respeta,
una vez tenidas en cuenta en su caso las prescripciones de la CUOTA,
todas las medidas de zonificación urbanística contenidas en el planea-
miento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas e incluida la deli-
mitación de esta categoría de suelo. En el interior del Suelo de Costas
las medidas normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la
normativa municipal.

En el caso de Soto del Barco las prescripciones ya citadas se traducen
en el mantenimiento en general de la delimitación del suelo de Costas
planteada por el documento de Aprobación Inicial del POLA, cuyas carac-
terísticas específicas para esta área exponemos a continuación:

En la zona comprendida entre la línea que une San Juan de la Arena
y Las Huertas al Norte y la zona de Castañeras al Sur es necesario
hablar no de una sino de dos líneas de delimitación del Suelo No Urba-
nizable de Costas, situadas respectivamente en las partes alta y baja del
talud que forma la plana en su encuentro con la vega del Nalón.

Con respecto a la línea que bordea San Juan por la parte inferior
del mismo se proponen unos ligeros reajustes en la delimitación del borde
del área del Charcu así como la desafección como Suelo No Urbanizable
de Costas de algunas partes ya edificadas en la ladera, cuya categorización
pasaría a Núcleo Rural.

En cuanto a la línea que sigue el borde del escarpe con la plana
de Ranón se propone también la realización de algunos ajustes, incre-
mentando ligeramente la dimensión del terreno susceptible de ser des-
tinado a núcleo rural, principalmente en Bargana.

NI25. Entre Castañeras y La Florida el POLA una línea que delimita
como Suelo de Costas la parte paisajísticamente relevante del monte,
vista desde la otra orilla del río Nalón.

NI26. Por último en la parte comprendida entre la Cantera, Soto
del Barco y el puente sobre el Nalón se reduce ligeramente la superficie
de Suelo No Urbanizable de Costas como consecuencia de la estimación
de una alegación del Ayuntamiento de Soto del Barco descategorizando
como suelo de Costas aquel en que se encuentra la cantera.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DE
LA SUBAREA DE LOS QUEBRANTOS.

NI27. La playa de los Quebrantos (S100) está como hemos dicho
sometida a actuaciones que el campo dunar no es capaz de soportar,
con automóviles y usuarios entrecruzándose libremente a lo largo de
un amasijo de bandas irregulares de circulación que alcanzan frecuen-
temente anchos de cinco o mas metros creado por su acción conjunta
en un sistema dunar en regresión, terrificado, praderizado e invadido
por comunidades alóctonas, entre ellas el peligrosísimo carpobrotus.

La actuación pública recientemente realizada muestra las dificultades
implícitas a las acciones que, por cuestiones puramente administrativas,
deben limitarse a ámbitos excesivamente próximos a los puntos que se
desea proteger.

NI28. La solución pasa, como proponía el INDUROT en un docu-
mento previo a éste, por la constitución de un parque dunar entre cuyas
medidas básicas podrían, en nuestra opinión, estar las siguientes:

1. Como punto base se mantendría durante un plazo indefinido el
funcionamiento del actual aparcamiento que tiene la virtud de concentrar
los automóviles hacia áreas relativamente poco sensibles.

2. Se prohibiría el acceso de vehículos a motor o bicicletas a ninguna
otra parte del futuro parque dunar.

3. Se realizaría una valoración general del campo dunar teniendo
en cuenta no solo su interés específico sino sus posibilidades de rege-
neración y su compatibilidad con el parque-playa futuro.
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4. A partir de esta valoración se diseñaría una actuación sobre el
amasijo de sendas existentes oscilante entre:

— Destrucción y cegado de la mayor parte de las sendas.

— Transformación de algunas de las que fueran a permanecer en
sendas peatonales artificiales montadas sobre infraestructura de
madera de castaño.

— Simple mantenimiento de las sendas.

— Posiblemente, transformación de gran parte de las bandas de
circulación en ejes peatonales praderizados, con mobiliario per-
manente sencillo en prolongación con la propia retícula viaria
de San Juan de la Arena(1) por los que se caminaría entre áreas
dunares de acceso prohibido.

(1) La trama viaria de San Juan de la Arena presenta, con su forma reticular,
características adecuadas para su peatonalización parcial.

NI29.5. Dado que la parte del campo no cubierta por la arena tiene
una dimensión de unas 24 hectáreas, ello debería permitir descubrir
mediante el oportuno análisis, las áreas de menor valor y capacidad de
regeneración y, como decimos, praderizarlas para su uso como parque-pla-
ya permanente en una superficie, digamos, de 4 a 8 hectáreas, quedando
las áreas de valor y (o) fragilidad que lo justificara prohibidas al uso
humano.

En todo caso y con carácter previo sería urgente arrancar todas las
comunidades de carpobrotus y proceder a una limpieza general del área.

OTRAS ACTUACIONES.

NI30. En el contexto del futuro Plan Especial de Redes de Alta
Tensión Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 3.600
metros de línea de Alta Tensión.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DE
LA SUBAREA DEL CASTILLO.

NI31. En la parte Sur del área proponemos la creación de una vía
peatonal que permita llegar desde San Juan de la Arena al pueblo del
Castillo rodeando éste así como las áreas de valor botánico del río Nalón
y que puede considerarse dividida en los siguientes tramos:

— En la parte Norte la transformación de la carretera que lleva
desde la Casa del Mar a la SB-3 en paseo marítimo (SNI32a).

— En su parte media peatonalización parcial de la vía de acceso
a los campos de fútbol y a desguaces La Arena, con creación
de algún mirador sobre el río (SNI32b).

— Mas hacia el Sur creación de un tramo nuevo bordeando entre
los eucaliptales y las zonas de interés botánico hasta entroncar
con la SB-3 en las proximidades del castillo. (SNI32c).

— El tramo final rodearía el castillo (SNI32d) hasta llegar al barrio
del mismo nombre sito al Sur del mismo.

CONCEJO: SOTO DEL BARCO
AREA DE RANON.
DENOMINACION: NL4.

DESCRIPCION DEL AREA.

NI32. El POLA denomina así al fragmento de rasa costera com-
prendido entre la vega del Nalón al Oeste y el estrecho valle que el
río Murias orada al Este y que constituye el límite entre los concejos
de Soto del Barco y Castrillón. Al Sur podemos considerarla limitada
por el río de la Veiga. Es una plana alta —mas de 120 metros— poco
arbolada y que se va estrechando hacia el NE hasta finalizar en el cantu
la Peña. Su costa, formada por acantilados predominantemente lisos,
presenta una prominencia en su parte central —Punta Pozacu— que
separa las playas de los Quebrantos y Baras. Su parte Norte está deso-
cupada de edificaciones pero hacia el Sur se encuentran los lugares de

Ranón y Carbayal que en conjunto tenían en 1996, 215 habitantes, con
147 viviendas de las que solo 81 estaban habitadas. Esto implica una
cierta incidencia de la segunda residencia.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

NI33. El planeamiento municipal de Soto del Barco ha recibido su
aprobación definitiva con fecha 11 de febrero de 2003, estando pendiente
de la elaboración del texto refundido.

El texto aprobatorio de la CUOTA contiene, entre otras, las siguientes
prescripciones, a cumplir en el texto refundido:

— “En los planos a escala 1:5000 del suelo no urbanizable se deberán
calificar como de costas aquellos suelos no urbanizables calificados
por el planeamiento como de interés que se hallen afectados por
el Plan de Ordenación del Litoral asturiano en tramitación.

— Los núcleos rurales de La Huertona, Las Huertas, La Carrera y
El Praón deberán restringirse en su delimitación a la realidad edi-
ficada de los mismos, pasando los terrenos restantes que en sentido
propio no constituyen núcleo rural, a calificarse como suelo no
urbanizable de costas.

— Se deberá eliminar el suelo urbanizable contiguo al núcleo rural
de Ranón, mayoritariamente inserto en el suelo no urbanizable de
costas, cuyo interés natural y paisajístico aconseja su preservación
de la transformación”.

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

NI34. Con respecto a los planeamientos aprobados por la CUOTA
en fechas recientes, como es el de Soto del Barco, el POLA respeta,
una vez tenidas en cuenta en su caso las prescripciones de la CUOTA,
todas las medidas de zonificación urbanística contenidas en el planea-
miento ya aprobado, exteriores al Suelo de Costas e incluida la deli-
mitación de esta categoría de suelo. En el interior del Suelo de Costas
las medidas normativas propuestas por el POLA prevalecen sobre la
normativa municipal.

En el caso de Soto del Barco las prescripciones ya citadas se traducen
en el mantenimiento en general de la delimitación del suelo de Costas
planteada por el documento de Aprobación Inicial del POLA, cuyas carac-
terísticas específicas para esta área exponemos a continuación:

El límite del Suelo No Urbanizable de Costas tendría el siguiente
trazado, descrito de occidente a oriente: Comenzando en las Bartuelas
ajustándose al mínimo legal de 500 m. medidos desde el borde litoral,
continuaría a partir de allí siguiendo un camino que circula en dirección
SW-NE hasta llegar, en las proximidades de Murias, al nacimiento del
río Murias cuyo cauce seguiría hasta desembocar en la playa de Bayas.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE RANON.

NI35. La plana costera que bordea Ranón por su parte Norte está
surcada por diversos caminos de diferente entidad que se aproximan
a los acantilados. Bastaría por tanto para conseguir una red adecuada
el conectarlos entre sí mediante un tramo de unión bordeando la costa
(SND) y dotado con no menos de tres miradores.

La red quedaría así configurada como un conjunto de recorridos
aislados a caminar desde el pueblo de Ranón que podría ser completado
por uno o dos aparcamientos de temporada PT20(2) para 20 plazas.

(2) Dimensión para unas 20 plazas de temporada. Mantenimiento del terreno en
su estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje
para evitar su encharcamiento en el resto.

CONCEJO DE CASTRILLON.

Cs.01. El concejo de Castrillón presenta, a lo largo de sus casi 20
kilómetros lineales de costa 13 playas de tipología extremadamente varia-
ble, oscilando entre alguno de los arenales mayores de Asturias (Bayas
o Salinas, El Espartal) hasta pequeñas playas de grava bajo desplomes
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de acantilados a la bajada o playas industriales (Arnao). A su vez en
la parte occidental del concejo se encuentra emplazada la mayor isla
de Asturias (Deva).

Unas cosas con otras el litoral de Castrillón es, en relación con su
longitud uno de los mas variados de Asturias presentando una gran impor-
tancia recreacional en el contexto asturiano dada la gran extensión de
sus arenales costeros y su característico emplazamiento en el punto de
articulación entre la zona central y el occidente de Asturias.

En Castrillón están emplazados algunos de los principales sistemas
dunares de Asturias —El Espartal o en menor medida Bayas— junto
con otros puntos con características ecológicas o paisajísticas que deben
ser defendidas, mientras que su peculiar impostación entre áreas de
implantación industrial tradicional y áreas residenciales o ruralizadas plan-
tea en algunos puntos de su litoral agudos conflictos de intereses. Estos
conflictos son en general muy altos en su borde oriental y disminuyen
de entidad según nos encaminamos al occidente.

Cs.02. Su planeamiento municipal no parece requerir de mayores
modificaciones en su tratamiento del Suelo de Protección de Costas.
En este municipio de poblamiento costero relativamente denso y suma-
mente heterogéneo los problemas fundamentales de la ordenación litoral
van por otros lados.

Sí parece necesario realizar ajustes al límite de los núcleos rurales
con el Suelo de Protección de Costas en dos puntos concretos: En Arancés
donde el límite del núcleo se acerca innecesariamente al borde litoral
y en San Martín de Laspra para salvaguardar un área homogénea de
valor y permitir la creación de un parque-playa. En total la suma de
las modificaciones propuestas por el POLA supondría incrementar la
superficie protegida en un 1,45% con respecto a la actual.

Cs.03. El POLA ordena la exposición de sus propuestas para la costa
de Castrillón subdividiendo ésta en 3 áreas de tratamiento con nomen-
clatura Cs1 a Cs3 (Areas de Ballas, Santa María-Arnao y El Espartal,
de Occidente a Este) comprendiendo cada una un fragmento de plana
separada por ríos o arroyos.

Entre las principales propuestas que el POLA plantea para el tra-
tamiento del litoral del concejo de Castrillón —propuestas que son expues-
tas particularizadamente en las fichas de área correspondientes— figuran:

1. Recuperación como parque estacional peatonal de la rasa que
se extiende longitudinalmente entre Punta del Cogollo y cabo Vidrias
mediante la adopción de las medidas adecuadas a tal fin.

2. Creación de una unidad de ejecución afectando al campamento
de turismo de Las Gaviotas sobre una superficie de unas 7 has con vistas
a mejorar las características ambientales de los alrededores de la playa
de Santa María del Mar.

3. Creación de un Parque-Playa en la sierra plana de El Cabezón-La
Granda con entre 2 y 2,5 has de parque permanente y algo mas de
10 has de parque estacional.

4. Adopción de algunas medidas de gran alcance en relación con
la playa y el campo dunar de el Espartal y sus alrededores, con vistas
a su regeneración e incremento de superficie que son detalladas en la
ficha correspondiente al área Cs3.

CONCEJO: CASTRILLON.
AREA DE BAYAS.
DENOMINACION: CS1.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cs.04. El POLA denomina así al fragmento costero comprendido
entre el estrecho valle por el que corre el río Murias al Oeste constituyendo
el límite entre los concejos de Soto del Barco y Castrillón, el aeropuerto
de Ranón al Sur y el cauce del arroyo Monticiello que desagua en la
playa de Monielles al Este y SE.

Comprende un fragmento de costa bastante heterogéneo que nos
conviene subdividir en tres fragmentos bien diferenciados, a saber:

Cs11. Al Oeste se extiende en dirección SW-NE el playón de Bayas
(NA101), con su interesante sistema dunar y una costa muy
inclinada que cae desde mas de 100 metros sobre el nivel
del mar según una forma predominantemente lineal, apenas
interrumpida por el estrecho cauce del pequeño arroyo
Entremolín.

Cs12. En la parte central del área la costa se proyecta al Norte vol-
viéndose intensamente acantilada con una forma peculiar con
vistas espectaculares en todas direcciones, sobre todo hacia
el Norte centradas en la isla de Deva y rematada a ambos
lados por las agudas puntas del Cogollo y Vidrias. Bajo los
acantilados de mas de 110 metros se esconden las pequeñas
playas de la Barca (N102) y Malabajada (N103).

Cs13. Finalmente hacia el Nordeste y al abrigo del cabo Vidrias,
el relieve se vuelve mas complejo e irregular, formando, entre
peñas salientes las dos playas del Regueru (N104) y Monielles
(N105).

La parroquia de Bayas está relativamente poco habitada ya que tiene
una población de 108 habitantes con 116 viviendas de las que solo 37
están permanentemente habitadas, todas cifras de 1996. El porcentaje
de viviendas no permanentemente ocupadas es de casi el 68% lo que
es signo de una acusadísima incidencia de la segunda residencia. Ello
queda claro del análisis del censo del 91 en que el porcentaje de viviendas
secundarias llegaba ya al 47,2%.

En diversos puntos del área se encuentran manchas de edificaciones
fuera de contexto y que parecen reflejar infracciones urbanísticas tales
como licencias para casetas de aperos utilizadas para construir viviendas.
Las mas peligrosas de estas manchas son las sitas junto a los acantilados
de la subárea Cs12 en la Granda y el salto del Sable, en la Cs13 en
los aledaños de la playa de Monielles y, en la parte Sur, entre Infiesta
y el aeropuerto.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Cs.05. Las Normas Urbanísticas de Castrillón delimitan una extensa
zona como reserva para un Plan Especial de Protección de la playa de
Bayas, razonablemente delimitada. El resto de la línea costera en una
profundidad aproximada de unos 500 metros está categorizada como Sue-
lo de Protección de Costas, rodeando al núcleo rural de Bayas con una
superficie zonificada de unas 25 hectáreas. Infiesta es calificada como
suelo genérico y el remanente del área hacia el Sur y el Este como
Suelo de Interés Forestal.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Cs.06. La vigente normativa urbanística de Castrillón protege ade-
cuadamente la costa. Quizás se debiera modificar ligeramente el límite
entre el Suelo de Protección de Costas y el de Interés Forestal para
hacerlo coincidir con límites naturales.

Cs.07. El área sita en colindancia con Monielles y representada en
la figura adjunta que aparenta una cierta indisciplina urbanística y en
todo caso presenta un aspecto poco compatible con el medio en que
está enclavada debería ser incluida en el futuro Plan Especial de reas
Costeras Degradadas por la Edificación (PEADE), sin perjuicio de las
expropiaciones directas a las que se alude en el apartado siguiente.

Cs.08. El área situada entre La Barrera e Infiesta, a la que las Normas
municipales califican como suelo Genérico parece el resultado de un
proceso de parcelación ilegal para cuyo tratamiento urbanístico podría
ser insuficiente la categoría G.

De estar mas próxima a la costa debería ser incluida en el PEADE.
En todo caso parece requerir un tratamiento urbanístico específico, que
admitiera algún incremento de edificabilidad en las áreas mas alteradas
por la edificación condicionada al tratamiento adecuado de sus problemas
de infraestructuras y a la creación y mantenimiento de un colchón verde,
no necesariamente público.
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PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE BAYAS.

Realizaremos nuestras propuestas subdividiéndolas por subáreas.

Cs.09. En la subárea de Bayas el punto básico a buscar es la pre-
servación y recuperación en lo posible del campo dunar. A ello estará
supeditada la cuidadosa estimación del grado de utilización humana que
se le puede asignar sin interferir con ese objetivo primordial. Afortu-
nadamente la intensidad del uso humano es todavía moderada, por lo
que parece factible el adoptar medidas que permitan la regulación del
mismo sin efectos traumáticos.

En la actualidad tiene lugar una utilización automóvil estacional de
la playa que se traduce en la formación incontrolada de sendas y en
otros efectos indeseables colaterales y que debe ser cortada de raíz.

Asimismo existen dos zonas de aparcamiento, una de ellas mate-
rializada en una obra de hormigón en la desembocadura del arroyo Entre-
molín (PQ1) y otra utilizando terreno en estado natural a los cuales
se accede a través de dos pistas de bajada que corren el grave riesgo
de ser asfaltadas y consolidadas en cualquier momento.

Cs.10. En esta situación el POLA propone adoptar las siguientes
medidas:

1. Dado que el aparcamiento señalado como PQ1 en la figura tiene
la ventaja de su escasa visibilidad desde la mayor parte de los puntos
próximos podría ser mantenido como aparcamiento único, retranqueán-
dolo ligeramente, levantando el hormigón, ocultándolo de vistas desde
la playa con una barrera de vegetación autóctona, tojal, etc. Y, en general,
dignificando su apariencia.

Esa medida debería ir complementada con la prohibición absoluta
de acceso automóvil a la playa, así como de limpieza mecánica de la
misma, esto último al menos en las zonas ocupadas por las dunas.

2. Adecuación de la carreterilla de bajada al aparcamiento sin asfal-
tado, y adecuación como senda peatonal del tramo de descenso al punto
X1 con creación de un punto de interrupción del tráfico a motor en
el lugar señalado en la figura.

3. Restauración del campo dunar incluida la selección de tramos
peatonales en relación con el mismo, transformación de otros en sendas
de madera y cegado del resto.

Cs.11. En la subárea Cs12 sería necesario proceder a la recuperación
como parque estacional peatonal de la extraordinaria rasa que se extiende
longitudinalmente entre Punta del Cogollo y cabo Vidrias mediante la
adopción de las siguientes medidas:

— Expropiación y demolición de las edificaciones señaladas en la
figura adjunta seguida del mantenimiento de la vegetación autóc-
tona de monte bajo con lo que el conjunto de la subárea podría
recuperar buena parte de su encanto primigenio. Una de las
edificaciones expropiadas podría ser seleccionada para su con-
servación, modificándola para mejorar su integración en el medio,
y reutilizándola como edificio de servicios-bar de temporada.

— Creación de dos pequeños aparcamientos de temporada para 30
plazas en los sitios representados en la figura(1).

— Establecimiento de dos puntos de control del tráfico a motor
en los lugares señalados en la figura y peatonalización del área
sita al Norte de los mismos.

(1) Dimensión para unas 20 plazas de temporada. Mantenimiento del terreno en
su estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje
para evitar su encharcamiento en el resto. Plantación eventual de matorral para
disminuir su impacto visual.

Cs.12. En la subárea Cs13 en las proximidades de la playa de Monielles
existe ya la plasmación práctica, bajo la forma de una pequeña zona
verde unida a un aparcamiento, de una iniciativa que el Principado de
Asturias, a través de la entonces Consejería de Infraestructuras, suscribió
con el Consorcio Costa Norte para la recuperación de los espacios cos-
teros, buscando la conformidad con los criterios expresados en el POLA.
El POLA no se pronuncia sobre dicha iniciativa que es por tanto respetada.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

Cs.13. Las playas de la Barca, Malabajada y el Regueru son naturales,
poco accesibles y en ellas debe mantenerse su estado actual no requiriendo
actuación ninguna sobre ellas.

CONCEJO: CASTRILLON.
AREA DE STA. MARIA-ARNAO.
DENOMINACION: CS2.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cs.14. El POLA denomina así al fragmento costero comprendido
entre el cauce del arroyo Monticiello que desagua en la playa de Monielles
al Oeste y la línea del suelo urbano de Salinas al Este.

El área es extremadamente accidentada, comprendiendo una sucesión
de valles mas o menos estrechos separados por montículos que incre-
mentan ligeramente su altura cerca del borde costero conformando entre
medias una sucesión de playas en general de pequeño tamaño y con
grados muy diferentes de accesibilidad, a saber: Bahinas (N106), Sta.
María del Mar (S107), Arnao (S108), el Dólar (I109) y el Cuerno (S110),
algunas de las cuales están a su vez separadas entre sí por pequeñas
y casi inaccesibles calas.

El elemento homogeneizador que nos lleva a estudiarlas en conjunto
el tratarse de área periurbanas muy modificadas por el hombre, cla-
sificadas por el planeamiento municipal en buena medida como suelo
urbano y sobre las que las posibilidades de actuación de un documento
como éste parecen en principio reducidas.

Cs.15. A efectos de la descripción de las propuestas de este pla-
neamiento nos resulta útil designar como Cs22 a la subárea centrada
en la sierra plana de El Cabezón-La Granda constituida por una especie
de meseta plana de unas 35 hectáreas de superficie, situada entre las
cotas +75 y +83 metros y rodeada por los núcleos de Arnao, Salinas
y Piedras Blancas en sus bordes exteriores mientras por sus laderas mas
soleadas trepan los poblamientos de El Pontón y San Martín de Laspra.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Cs.16. Las Normas Urbanísticas de Castrillón siguen criterios razo-
nables y no requieren de excesiva modificación en su tratamiento del
Suelo de Protección de Costas. En este municipio de poblamiento costero
heterogéneo los problemas fundamentales de protección litoral van por
otros sitios.

Inmediatamente al Sur y en intimo contacto con el Suelo de Pro-
tección de Costas se encuentran zonificados, de W a E, el suelo urbano
de Santa María del Mar, con una superficie de unas 82 hectáreas y los
núcleos rurales de Aronces y San Martín de Laspra con superficies de
77 y 23 hectáreas respectivamente. La mancha de Núcleo Rural de Aron-
ces es la segunda por superficie de todo el litoral asturiano, tras la de
Ouviñana.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Cs.17. La Normativa urbanística municipal de Castrillón protege razo-
nablemente la costa si bien podrían realizarse las siguientes propuestas
o sugerencias a la misma:

Cs.18. En el montículo de la Atalaya que separa las ensenadas de
Bahinas y Santa María del Mar está referenciada con el número 04 en
la Carta Arqueológica de Castrillón la existencia de una fortificación
medieval que no presenta restos directamente visibles. Asimismo en la
plataforma de El Escayo han aparecido restos paleolíticos (Cst-05) por
lo que la zona debería ser categorizada en su conjunto como de Protección
Arqueológica con las debidas limitaciones a las acciones humanas pero
sin que parezca necesaria la expropiación de los terrenos.

También aparecen restos del paleolítico inferior en la zona sita al
Norte de las Chabolas (Cst-15) por lo que debieran aquí adoptarse idén-
ticas medidas.

Cs.19. Debería actuarse sobre la zonificación en forma tal que pudiera
obtenerse —gratuitamente a ser posible mediante la utilización de los
sistemas previstos en la legislación del suelo— suelo para realizar en
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las proximidades del punto representado como PP10+40(2) en la figura
adjunta un aparcamiento de esa capacidad, con vistas a permitir la pea-
tonalización del acceso a Bahinas a partir de allí.

(2) Dimensión para unas 10 plazas permanentes y 40 adicionales de temporada.
Construcción blanda en la parte permanente y mantenimiento del terreno en su
estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje para
evitar su encharcamiento en el resto. Cierre al exterior mediante su separación
con arbustos que disminuyan su impacto visual.

Cs.20. En todo caso la sugerencia mas importante que cabe hacer
sería sobre la creación de una unidad de ejecución afectando al Camping
de Las Gaviotas, sito en las inmediaciones de la playa de Santa María
del Mar a la que nos referiremos en el apartado siguiente.

Cs.21. El área del monte del Acebo representada en la figura adjunta
presenta las características de falta de visibilidad suficientes como para
ser adecuada para la constitución en ella de un Campamento de Turismo
condicionado entre otras medidas a que se complementará debidamente
la barrera vegetal constituida por el arbolado existente para garantizar
su invisibilidad desde el exterior.

Cs.22. El borde N del núcleo rural de Arancés, en la zona señalada
en el plano adjunto —Las Chavolas— debería ser recortado al coincidir
en él todas las razones. Pendiente acusada hacia el mar, distancia reducida
al borde costero, área aun no consolidada por la edificación que reco-
miendan su categorización como Suelo de Protección de Costas.

OTRAS PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COS-
TA DEL AREA DE SANTA MARIA-ARNAO.

A. UNIDAD DE EJECUCION DE LAS GAVIOTAS.

Cs.23. El campamento de Turismo de las Gaviotas ocupa una con-
siderable superficie, próxima a las siete hectáreas, situada en el centro
del suelo urbano de Santa María del Mar casi en colindancia con el
borde playero. El planeamiento municipal vigente lo categoriza como
equipamiento privado de acampada, lo que, en principio, podría parecer
razonable.

Cs.24. Ahora bien: Esta elevada cantidad de terreno sería suficiente,
si se pudiera tratar adecuadamente dedicándola en su mayor parte a
terreno libre de uso público, para resolver muchos de los problemas
de sobreocupación que afectan estacionalmente a la playa de Santa María
del Mar, lo que lleva al POLA a realizar una recomendación no vinculante
de planeamiento según lo previsto en el artículo 3.1.2 de su Normativa,
redactada en los siguientes términos:

Cs.25. Se crearía una Unidad de Gestión en Suelo Urbano, afectando
al área representada en la figura adjunta, con los ligeros ajustes que
fueran requeridos para su mejor gestión y que no se traducirían en una
variación de la dimensión total superior al 10%.

1. Se asignaría a la misma una edificabilidad, típica de la edificación
exenta de Baja Densidad, de 0,16 m2/m2(3), a concentrar sobre, como
máximo, un 40 % de la superficie total, quedando el resto destinado
a espacio libre de uso público.

2. La edificabilidad concedida sería destinada a uso de vivienda uni-
familiar, restaurante, hotel y apartotel además de a aparcamiento.

3. El resto de los terrenos serían destinados a equipamiento público,
mayoritariamente parque permanente, en el que se situarían no menos
de 200 plazas de aparcamiento, 100 permanentes y 100 de temporada.

(3) La densidad elegida busca la compatibilidad entre un bruto de 0,16 m2/m2 que
podría equivaler a la que rige en las partes consolidadas de un barrio como Somió
(Gijón) y un neto de 0,40 m2/m2 máximo admisible razonablemente con tipología
unifamiliar.

Cs.26. Por otro lado la categorización de los terrenos prevista en
la normativa municipal salvaguarda suficientemente la posibilidad de una
realización a medio plazo de la actuación, simplemente tramitando en
su momento la correspondiente modificación de planeamiento por lo
que no parece existir urgencia en la adopción de medidas de protección.

B. RED DE SENDAS COSTERAS.

Cs.27. Con respecto a las medidas de peatonalización, la propia natu-
raleza del área, ocupada por partes muy antropizadas que llegan casi
al límite costero, nos impone el carácter que aquí debe adoptar el sistema
de sendas.

Así el POLA propone la constitución de una senda costera lineal
uniendo las áreas habitadas con las playas y con los puntos dominantes
dotados de vistas de interés.

Cs.28. En la figura adjunta se representa un esquema basado en
la aplicación de la siguiente sistemática expuesta de Oeste a Este.

— La senda bajaría desde el aparcamiento de temporada próximo
a la playa de Monielles a la propia playa utilizando el tramo
de bajada peatonalizado.

— Desde aquí habría que hacer un nuevo tramo (SNFa) de senda
de subida a la Rondina, dotado de un mirador.

— Se bajaría luego hasta el punto del pueblo de Linares donde
comienza la parte peatonalizada de la bajada a la playa de Bahinas
por el Oeste.

— Se cruzaría la playa de Bahinas y se subiría hasta las proximidades
de la Atalaya por una senda de nueva creación que conectaría
con el suelo urbano de Santa María del Mar. Este último tramo
debería ser ejecutado con gran cuidado, buscando la máxima
integración con el medio dada su gran visibilidad potencial y
bajo control arqueológico (SNFb).

— Desde la Playa de Santa María del Mar se cruzaría a Arnao
pasando por lo montículos del Pradón y las Sorribas comple-
tándose con los tramos nuevos (SNFc), d) y e) la trama de caminos
existentes y complementándosela con tres miradores.

C. PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA SUBAREA
CS22 DE LA SIERRA PLANA DE EL CABEZON-LA GRANDA.

Cs.29. Esta plana tiene una serie de características concurrentes:
Ausencia de edificaciones, relieve favorable, cercanía a áreas muy urba-
nizadas y (o) necesitadas de equipamientos de ocio, terrenos de valor
agrícola baja, excelentes vistas en todas direcciones, ausencia de valores
especiales a defender, inmediatez al mar pero dificultad de acceso inme-
diato a las playas mas utilizadas etc. que la hacen adecuada para la
constitución en la misma de un parque costero.

La concepción general del parque costero de San Martín de Laspra
pretendería, como en otros casos similares, adaptarse al fortísimo carácter
estacional que su utilización necesariamente tiene intentando captar una
proporción de usuarios que no desean tanto la playa como un parque
con vistas al mar.

Cs.30. El parque en sí estaría compuesto por dos zonas:

— Una de ellas es el parque de temporada comprendiendo ideal-
mente 10 o mas hectáreas, que estaría en funcionamiento sola-
mente desde el 15 de junio al 15 de septiembre.

— La segunda parte, comprendiendo solo entre 2 y 2,5 hectáreas
sería el parque permanente propiamente dicho.

Cs.31. El parque de temporada estaría formado por pinares u otros
terrenos que serían utilizadas como pastizales durante todo el tiempo
en que no estuvieran en uso como parque. La fórmula ideal consistiría
en que fueran arrendadas en estas condiciones a sus propietarios. De
no poder alcanzarse un acuerdo en este sentido una segunda fórmula
sería la de expropiar los terrenos y arrendárselos a ganaderos del lugar.
Caben por último soluciones mixtas. En todo caso lo que se pretende
es compatibilizar el mantenimiento de la apariencia actual de los terrenos
con la reducción al mínimo de los gastos de mantenimiento, controlándolo
la Administración solo el tiempo en que ello resultara útil para un uso
recreativo.

Cs.32. El parque permanente se obtendría por expropiación y estaría
formado por varias pequeñas áreas, dispersas en los puntos con mejores
vistas y en las zonas mas protegidas del viento, formando por así decir
el esqueleto del propio parque. En ellas estaría situado el mobiliario
urbano de uso permanente —las instalaciones desmontables de tem-
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porada por su carácter temporal podrían estar ubicadas en el parque
de temporada— y también en ellas estaría emplazado un aparcamientos
de uso permanente de unas 50 plazas(4).

(4) Dimensión para unas 60 plazas permanentes. Construcción blanda, semienterrado
a un nivel de aproximadamente 1,50 metros con respecto al actual. Cierre al exterior
mediante su separación con matorrales que disminuyan aun mas su impacto visual.

Cs.33. En el caso particular de San Martín de Laspra se propone
para el parque permanente la utilización de un esquema como el que
sigue:

— Sería preciso crear una banda, rodeando la parte Nordeste de
la urbanización y que estaría arbolada formando una pantalla
tanto para la protección visual y fónica de la actual urbanización
desde el futuro parque como para ocultar aquella de vistas desde
el exterior.

— Inmediatamente al lado habría un área en el SE del parque donde
estaría situado el aparcamiento permanente ya citado.

— -Habría también un área de parque permanente rodeando el total
del borde costero Sudoeste.

— Finalmente habría dos o tres pequeños enclaves a lo largo del
camino peatonal costero.

En la zona de parque de temporada próxima al aparcamiento estaría
situada un área de expansión de este último para uso en fines de semana
de temporada alta, balizada interiormente para favorecer su mejor capa-
cidad de uso.

Cs.34. Del parque saldría, una triple red peatonal de conexión con
Arnao, Piedras Blancas y Salinas respectivamente (SNFa, SNFb y SNCF)
para el primero se utilizaría en su totalidad una senda ya existente mientras
que los otros dos serían en su mayor parte de nueva creación, buscándose
en su diseño el pasar por límites parcelarios. En dirección a Ferrero
se formaría una doble red peatonal que se juntaría poco antes de llegar
a este pueblo.

En contra de lo que se propone en la mayoría de los casos, el tramo
más próximo al mar (SPE2) sería en su mayor parte de nueva creación.

Habría asimismo un pequeño tramo nuevo, SPE2b, que finalizaría
en un mirador en la punta de la Rosca. El tráfico a motor, con excepción
de servicio de fincas, estaría interrumpido en los cuatro puntos señalados
en la figura.

CONCEJO DE CASTRILLON.
AREA DEL ESPARTAL.
DENOMINACION: CS3.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cs.35. El POLA denomina así al área delimitada entre el suelo urbano
de Salinas al Oeste y la ría de Avilés al Este. Al Sur podemos considerarla
delimitada por el curso del río Raíces.

Cs.36. Medioambientalmente el área es una mezcla de cielo e infierno.
Sobrevive al Noroeste un interesantísimo campo dunar de unos 1.100
metros de largo y una profundidad variable entre los 200 y los 700 metros
que no es sino el último residuo de lo que fue el campo dunar mayor
de Asturias, acorralado y carcomido desde comienzos de siglo progre-
sivamente en todas direcciones, desde el Oeste por el crecimiento urbano
de Salinas, desde el Sur por la implantación de las sucesivas balsas de
depósito de jarosita —subproducto de la fabricación del Zn— por parte
de AZSA y desde el Este por las obras de la Autoridad Portuaria de
Avilés y por un intento hasta ahora fallido de crear un polígono industrial.

Cs.37. Como consecuencia de todo ello conviene tratar separada-
mente dos subáreas en función del nivel de las agresiones antrópicas
que han recibido, a saber:

Cs31. Area occidental, donde milagrosamente se mantienen las for-
maciones dunares hasta el borde del mar.

Cs32. Area oriental, donde ha desaparecido totalmente el campo
dunar y en cuyo borde costero han sido efectuados rellenos
de importancia por parte de la Autoridad Portuaria.

Cs.38. Durante los años 94-95 se iniciaron por encargo del Principado
los trabajos de elaboración de un llamado Plan Especial de Protección
Paisajística del Espartal que llegaron solo hasta la fase de Avance. Las
recomendaciones que en el dicho documento de Avance se daban han
sido ya incumplidas en el asunto de la ubicación de la, por ahora, última
balsa para almacenamiento de jarosita autorizada a AZSA que funcionará
al menos durante los próximos ocho años suponiendo la, por ahora, última
agresión al medio en la zona.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Cs.39. Las Normas Urbanísticas de Castrillón, en lo que respecta
al área, se limitan a consagrar el status quo existente.

Así, de derecha a izquierda y de arriba abajo categorizan los terrenos
de la siguiente manera:

1. Al Nordeste la normativa municipal categorizaba como Zona Por-
tuaria, a los terrenos ganados en su día al mar mediante la destrucción
de unos 500 metros de la parte oriental de la playa del Espartal.

2. Seguidamente reconocen un área de polígono industrial, cuyo Plan
Parcial ha sido ya aprobado en su día, encontrándose los terrenos del
mismo totalmente desocupados y sin obras de urbanización realizadas.

3. Al otro lado de la carretera que lleva desde la ensenada a Salinas
figuran delimitados por este orden el poblado de San Juan de Nieva
con una delimitación que se adapta exactamente a la de las construcciones
ya existentes, una zona de suelo de Especial Protección y el Suelo Indus-
trial ocupado en la actualidad por las Instalaciones de AZSA y las balsas
de jarosita conteniendo los subproductos de la fabricación del Zinc.

4. El área ocupada por el campo dunar es categorizada como Suelo
de Especial protección en su parte que da frente al mar hasta el borde
de la carretera de Salinas a San Juan de Nieva. A partir de allí pasa
a ser categorizado como suelo urbano con edificabilidad de 25 viv./Ha,
espacio libre de uso público, equipamientos y equipamientos mas espacio
libre de uso público.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Cs.40. Según criterio del POLA el adecuado tratamiento urbanístico
del área del Espartal requiere la adopción de una serie de medidas enér-
gicas, parte de las cuales estaban ya definidas en el Avance de Planea-
miento del Plan Especial de Protección del Espartal mientras que otras
se proponen aquí por primera vez.

Cs.41.1. Cs31 Con respecto al área costera oriental, al Noroeste del
poblado de San Juan de Nieva, conviene esbozar unas consideraciones
previas:

Esta zona que hasta fechas relativamente recientes constituía el borde
oriental del campo dunar, sufrió luego una intensa antropización de un
nivel cualitativamente muy bajo en cuanto prolongación industrial del
puerto de Avilés y sus instalaciones conexas.

El Plan General de 1984 sancionó urbanísticamente dicho hecho y
subdividió la zona a efectos de zonificación urbanística en tres zonas
distintas: Una interior de suelo industrial urbano, una intermedia de
suelo industrial urbanizable no programado a tratar urbanísticamente
mediante un PAU y una tercera armando el límite costero, calificada
como zona portuaria.

La experiencia de los años transcurridos desde entonces parece indicar
que este suelo industrial se encuentra totalmente fuera de contexto y
carece de suficiente atractivo económico. De hecho, muchos años después
de su calificación, se encuentra desarrollado al 0% y el lugar en que
se enclavarían las naves industriales constituye un puro páramo cubierto
de rellenos. En cuanto a la zona portuaria forma un nuevo desierto entre
escolleras cuya característica primordial, visualmente hablando, es la de



25–VIII–2005126 SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

constituir un obstáculo poco agraciado que condiciona negativamente
las vista panorámicas hacia el este desde cualquier punto de la playa
de Salinas.

Al intentar plantear una respuesta a tal situación nos aparece como
problema previo el de definir hasta que punto existen derechos urba-
nísticos o de otra índole consolidados que pudieran ser vulnerados en
caso de optarse por un enfoque conservacionista. La cuestión se agudiza
en la zona portuaria que, en cuanto tal, está sujeta al cumplimiento
de la Ley 27/1992 de 24 de noviembre de puertos del Estado y la Marina
Mercante.

De acuerdo con ello el puerto de Avilés, al cual está vinculada la
zona portuaria sería un puerto de interés general (Art.5). Al no estar
delimitada la zona de servicio del mismo debe entenderse que se mantiene
la existente a la entrada en vigor de la Ley sobre la cual los planes
generales y demás instrumentos están sujetos a las siguientes limitaciones
(Art. 18).

“deberán calificar la zona de servicio de los puertos estatales como
sistema general portuario y no podrán incluir determinaciones que supongan
una interferencia o perturbación en el ejercicio de las competencias de explo-
tación portuaria”.

Es interesante hacer notar en relación con la cita del artículo 18
dos cosas:

1. Que, al prohibir al planeamiento urbanístico incluir determina-
ciones que supongan “una interferencia o perturbación” supone, razo-
nando ad contrarium, que puede incluir todas aquellas determinaciones
que juzgue convenientes siempre que no supongan eso.

2. Que el artículo, anterior al Pronunciamiento del Tribunal Cons-
titucional sobre la constitucionalidad de la Ley de Costas, es probable-
mente anticonstitucional, ya que desde el pronunciamiento de nuestro
Alto Tribunal ha quedado claro que la competencia en materia urbanística
es competencia de la Administración autonómica y Municipal, por supues-
to siempre dentro del respeto a las leyes, sin que quepa la creación
de ningún tipo de compartimento estanco a ese respecto y sin perjuicio
de las competencias que en cada ámbito determinado puedan corres-
ponder a los distintos organismos o particulares.

En estas condiciones el enfoque adecuado a adoptar en la redacción
del presente documento parece el de contener, con respecto a la zona
de servicio del puerto, dos tipos de medidas:

1. Una delimitación normativa del Suelo de Costas aunque diseñada
en forma conservadora con vistas a producir la menor interferencia posible
con el puerto de Avilés.

2. Una serie de recomendaciones de carácter no normativo. Estas
recomendaciones, deberían ser en su caso tenidas en cuenta por la CUO-
TA a los efectos de tomarlas como base durante la tramitación de un
hipotético futuro Plan Especial del Sistema General del Puerto de Avilés
según lo previsto en el artículo 3.1.2 de la Normativa del POLA.

La delimitación del Suelo de Costas está representada en los planos
correspondientes y busca simultáneamente no interferir con las insta-
laciones existentes, permitir el espacio adecuado para la restauración
de la playa del Espartal y conservar el fondo paisajístico de Salinas dentro
del manejo de distancias moderadas a la línea de ribera del mar.

En cuanto a las recomendaciones de planeamiento son las descritas
en los parágrafos siguientes:

Cs.42.2. Propuestas para la subárea Cs31.

Tendrá el carácter de recomendación vinculante de planeamiento
según lo previsto en el artículo 3.1.2 de la Normativa del POLA la recu-
peración en la medida de lo técnicamente factible de la playa y campo
dunar del Espartal.

En cuanto a su desarrollo concreto tendrán carácter de recomen-
dación no vinculante de planeamiento las siguientes consideraciones:

— Este documento defiende que el tratamiento lógico de esta área,
no puede ser otro que la continuación a su través de la rege-
neración de playa y campo dunar de el Espartal, demoliendo
escolleras y rellenos con la única excepción del espigón que cierra

la Ría de Avilés cuya construcción y mantenimiento parecen obe-
decer a una lógica rigurosa en relación con la preservación de
la navegabilidad de la ría de Avilés.

— Es admisible un moderado incremento de la dimensión del espi-
gón siempre que se cúmplan las dos siguientes condiciones:

1. Que está justificada técnicamente su indubitable necesidad para
el correcto funcionamiento del sistema formado por la Ría de Avilés
y los Campos dunares.

2. Que se realicen el contexto de una obra mas amplia, una de cuyas
finalidades principales sea precisamente la recuperación de la playa y
campo dunar del Espartal.

3. Que cumpla lo previsto en el apartado 2.6 del artículo 2.1.1 de
la Normativa del POLA.

— La obra de regeneración de la playa sería relativamente simple
y el coste sumamente competitivo, ya que consistiría en lo fun-
damental en retiro de rellenos y adición de arena hasta volver
el medio a una situación que, al ser próxima a la de partida,
debería bastante estable.

— El coste esencial sería la gestión de los excedentes de relleno,
que podrían ascender a mas de 500.000 m3, pero si la obra fuera
concebida con un criterio realmente amplio, podrían ponerse
en conexión con la regeneración de canteras abandonadas o la
modificación de la topografía en aquellos puntos de la zona cen-
tral de Asturias en que ello fuera conveniente, haciendo un aporte
interesante a la recuperación de la imagen física de áreas degra-
dadas de la misma. En el propio ámbito del planeamiento podría
ser utilizada una buena parte de ellos.

— Una pequeña parte de este relleno podría ser acumulado en los
bordes de la propia área con el suelo industrial, formando barre-
ras visuales duniformes de alturas de hasta siete u ocho metros
sobre el nivel actual de los terrenos aislando visualmente el campo
dunar del desagradable aspecto de las instalaciones industriales
vecinas.

— Por supuesto esta obra debería ser complementada mediante algu-
nas instalaciones de equipamiento y servicios de la playa, incluida
la disposición de alguna zona de aparcamientos oculta entre las
nuevas barreras duniformes.

Cs.43-Cs32. En relación con el tratamiento de la parte central del
campo dunar ya durante la realización del Avance del Planeamiento del
“Plan Especial” se había hecho notar que, incluso en el caso de que
se optara por emplazar la futura balsa de jarosita en el lugar seleccionado
por la empresa, debería de modificarse la forma de la misma de modo
que pudiera desviarse en el futuro hacia el sur la carretera de Salinas
a San Juan de Nieva.

La razón de ello es que, en contra de lo que podría parecer, también
aquí existen zonas de gran interés para la restauración del campo dunar
del Espartal, situadas al Sur de la actual carretera de Salinas a San Juan
de Nieva que soporta un tráfico incompatible con la regeneración del
campo.

En su momento resultaba relativamente fácil trazar una variante que
dejaría sin tráfico a motor a su través y unificado el campo potencialmente
recuperable. Ahora eso ya no es posible, pero dentro de unos diez años,
cuando haya finalizado la vida útil de la actual balsa sería factible proceder
a la demolición parcial de la rodilla de la misma con acumulación de
los rellenos en el resto y construcción de la variante en forma que, a
largo plazo, se recuperará el total del campo dunar actualmente super-
viviente.

3. En la parte Sudoeste de la zona occidental del Espartal debe
de recomendarse una modificación del tratamiento del suelo urbano de
Salinas que compatibilice su crecimiento con la preservación de la parte
señalada en la figura adjunta.

AVILES.

A.01. El concejo de Avilés no tiene propiamente borde costero pero
se ve afectado por alguna de las propuestas del POLA en forma que
hace necesaria su inclusión en este documento.
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A.02. El POLA realiza una única propuesta afectando a Avilés que
es la referente al área de San Balandrán, denominada Av1 y que es
expuesta en las páginas siguientes.

CONCEJO: AVILES.
AREA DE SAN BALANDRAN.
DENOMINACION: AV1.

DESCRIPCION DEL AREA.

A.04. El POLA denomina área de San Balandrán al conjunto de
terrenos centrados en la playa del mismo nombre y delimitados Al Noroes-
te por la vertiente Sur del monte de Nieva, en la parte en que se ubica
el castro la Figar, al Nordeste, Este y SE por la carretera AS 329 que
lleva de Avilés a Nieva y al Oeste por la propia ría de Avilés.

La playa de San Balandrán (IB114), actualmente muy degradada
y de utilización humana nula, fue en tiempos sumamente utilizada por
los avilesinos. En ella sobreviven mal que bien algunas comunidades vege-
tales de marisma únicas en la ría. En sus aledaños se enclava la charca
de Zeluán, categorizada como monumento natural en el PORNA y que
es un punto importante como lugar de paso de aves migratorias.

Incluso dimensionalmente la playa tiene algún interés. Con 10.000
m2 de superficie en marea alta es la 30.ª de Asturias en superficie, pero
los 200.000 m2 que alcanza en marea baja la hacen la 10.ª de Asturias
en tales circunstancias.

Por otro lado la contaminación de la ría de Avilés que ha constituido
una de las causas fundamentales de su abandono desaparecerá nece-
sariamente en el futuro.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

La totalidad de los terrenos está categorizada en la vigente normativa
urbanística de Gozón como Zona Portuaria.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

A.05. Los terrenos señalados en la figura adjunta cambiarían su cate-
gorización urbanística desde la de Zona Portuaria hasta la de Suelo No
Urbanizable de Costas sin perjuicio de que, desde un punto de vista
administrativo, continúen estando incluidos dentro de la Zona de Servicio
del Puerto de Avilés.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE SAN BALANDRAN.

A.06. Para la adecuada transformación en parque natural deberían
tomarse al menos las siguientes medidas:

1. La carretera AS 329 cuya traza bordea actualmente la playa de
San Balandrán debería ser trasladada hacia el exterior un promedio de
unos 25 metros para permitir ubicar una pantalla de arbolado de hoja
perenne que aísle visualmente el área del colindante polígono de Macua.
A la vez la línea costera sería restaurada a su estado previo a la realización
de la carretera.

2. El Plan con Incidencia Territorial que coordinara estas acciones
debería estudiar la compatibilidad de las construcciones que dan frente
a la playa de San Balandrán. Al tiempo la carretera costera entre el
muelle de INESPAL y Zeluán sería reacondicionada como paseo
peatonal.

3. Estas propuestas se complementarían con un proyecto de restau-
ración vegetal de la zona.

4. Debería estudiarse asimismo la compatibilidad de las instalaciones
deportivas existentes con el parque natural. Debería también seleccionarse
el emplazamiento para un pequeño aparcamiento PP50 así como otras
medidas complementarias.

5. Lo ideal parece en principio que el conjunto de los terrenos del
Parque quedaran como propiedad pública.

6. Dentro de la adecuada restauración de la charca de Zeluán parece
urgente proceder a la eliminación de la vegetación alóctona que invade
los terrenos, principalmente el carrizo de la Pampa o cortaderia.

GOZON

G.01. El concejo de Gozón posee un muy extenso borde costero
—casi 49 kilómetros lineales utilizando los criterios de medición mane-
jados en este documento— que le hacen ocupar el segundo lugar de
Asturias tras Llanes y ex aqueo con Cudillero. En este extenso sector
costero se emplazan 19 playas de las que algunas, de entre las que destaca
Xagó, tienen un gran valor medioambiental y otras —Verdicio o Bañugues
muy fundamentalmente— cumplen un importante labor recreativa cara
a la población de la zona central de Asturias.

El principal elemento caracterizador de la costa es el cabo Peñas
que divide a esta última en dos sectores claramente diferenciados. El
occidental que tiene quizás un mayor valor medioambiental unido a pai-
sajes excepcionales pero, comparativamente algo mas lóbregos, está
menos habitado que el oriental en que se enclava la capital Luanco.

G.02. Las Normas de Gozón utilizan con respecto al Suelo No Urba-
nizable de Costas diversos criterios de delimitación. En los alrededores
de los cabos Negro y Peñas protegen áreas homogéneas llegando hasta
mas de 1.000 metros de distancia del borde mientras en otros puntos
utilizan bandas aproximadamente paralelas al borde costero. Finalmente,
en otros puntos utiliza como límites carreteras. Dentro del borde hay
un área reservada para un Plan Especial ya realizado en Xagó al que
el POLA propone algunas modificaciones; Sugiere asimismo la realización
de cierto número de ajustes de diverso tipo, fundamentalmente en los
puntos de contacto con los núcleos rurales costeros, incluida la anulación
de una pequeña banda de suelo urbanizable de baja densidad en Peroño.

En conjunto, las modificaciones propuestas conllevarían la necesidad
de un incremento de la superficie protegida de un 1,45% con respecto
a la actual.

G.03. El POLA ordena la exposición de sus propuestas para la costa
de Gozón subdividiendo ésta en 7 áreas de tratamiento con nomenclatura
Gz1 a Gz7 (áreas de Punta Vidriera, Xagó, Cabo Negro, Verdicio, Cabo
Peñas, Bañugues y Antromero, de Occidente a Este) comprendiendo
cada una un fragmento de plana separada por ríos o arroyos.

Entre las principales propuestas que el POLA plantea para el tra-
tamiento del litoral del concejo de Gozón —propuestas que son expuestas
particularizadamente en las fichas de área correspondientes— figuran:

1. Inclusión de una zona colindante con el faro de Nieva en el futuro
Plan de Incidencia Territorial de reas Costeras Degradadas por la Edi-
ficación para la tratamiento de la edificación desordenada que la ocupa.

2. Modificación parcial de las medidas previstas por el Plan Especial
de Protección de la Playa de Xagó con vistas a mejorar su carácter
protector.

3. Inclusión de una zona centrada en Puerto Llampero en el futuro
Plan de Incidencia Territorial de Areas Costeras Degradadas por la Edi-
ficación para la tratamiento de la edificación desordenada que la ocupa.

4. Creación de un Parque Playa alrededor de la playa de Verdicio
con entre 4 y 4,5 has de parque permanente y entre 10 y 15 has de
parque estacional.

5. Creación de un Parque Playa con entre 1 y 2 has de parque per-
manente y algo mas de 5 has de parque estacional.

6. Creación de una red cicloturista de conexión por el interior entre
los parques playa de Verdicio y peñas de un lado y Bañugues-Luanco
de otro con una longitud total de unos 14 kilómetros.

7. Conjunto de actuaciones específicas sobre los alrededores de la
playa de Bañugues.

8. Conjunto de actuaciones específicas sobre los alrededores de la
península de Antromero.

CONCEJO: GOZON.
AREA DE SAN BALANDRAN.
DENOMINACION: GZ 0 (AV1).

DESCRIPCION DEL AREA.

G.04. El POLA denomina área de San Balandrán al conjunto de
terrenos centrados en la playa del mismo nombre y delimitados Al Noroes-
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te por la vertiente Sur del monte de Nieva, en la parte en que se ubica
el castro la Figar, al Nordeste, Este y SE por la carretera AS 329 que
lleva de Avilés a Nieva y al Oeste por la propia ría de Avilés.

La playa de San Balandrán (IB114), actualmente muy degradada
y de utilización humana nula, fue en tiempos sumamente utilizada por
los avilesinos. En ella sobreviven mal que bien algunas comunidades vege-
tales de marisma únicas en la ría. En sus aledaños se enclava la charca
de Zeluán, categorizada como monumento natural en el PORNA y que
es un punto importante como lugar de paso de aves migratorias.

Incluso dimensionalmente la playa tiene algún interés. Con 10.000
m2 de superficie en marea alta es la 30 de Asturias en superficie, pero
los 200.000 m2 que alcanza en marea baja la hacen la 10 de Asturias
en tales circunstancias.

Por otro lado la contaminación de la ría de Avilés que ha constituido
una de las causas fundamentales de su abandono desaparecerá nece-
sariamente en el futuro.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

La totalidad de los terrenos está categorizada en la vigente normativa
urbanística de Gozón como Zona Portuaria.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

G.05. Los terrenos señalados en la figura adjunta cambiarían su cate-
gorización urbanística desde la de Zona Portuaria hasta la de Suelo No
Urbanizable de Costas sin perjuicio de que, desde un punto de vista
administrativo, continúen estando incluidos dentro de la Zona de Servicio
del Puerto de Avilés.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE SAN BALANDRN.

G.06. Para la adecuada transformación en parque natural deberían
tomarse al menos las siguientes medidas:

1. La carretera AS 329 cuya traza bordea actualmente la playa de
San Balandrán debería ser trasladada hacia el exterior un promedio de
unos 25 metros para permitir ubicar una pantalla de arbolado de hoja
perenne que aísle visualmente el área del colindante polígono de Macua.
A la vez la línea costera sería restaurada a su estado previo a la realización
de la carretera.

2. El Plan con Incidencia Territorial que coordinara estas acciones
debería estudiar la compatibilidad de las construcciones que dan frente
a la playa de San Balandrán. Al tiempo la carretera costera entre el
muelle de INESPAL y Zeluán sería reacondicionada como paseo
peatonal.

3. Estas propuestas se complementarían con un proyecto de restau-
ración vegetal de la zona.

4. Debería estudiarse asimismo la compatibilidad de las instalaciones
deportivas existentes con el parque natural. Debería también seleccionarse
el emplazamiento para un pequeño aparcamiento PP50 así como otras
medidas complementarias.

5. Lo ideal parece en principio que la mayoría de los terrenos del
Parque quedaran como propiedad pública.

6. Dentro de la adecuada restauración de la charca de Zeluán parece
urgente proceder a la eliminación de la vegetación alóctona que invade
los terrenos, principalmente el carrizo de la Pampa o cortaderia.

CONCEJO DE GOZON.
AREA DE PUNTA VIDRIERA.
DENOMINACION: GZ1.

DESCRIPCION DEL AREA.

G.07. El POLA denomina así a una península de unos 1.600 metros
de longitud, dirigida hacia el Oeste, rematada en las puntas Vidriera
y Forcada en la segunda de las cuales se enclava el Faro de San Juan
de Nieva. Limita hacia el Sur con la bocana de la Ría de Avilés y hacia
el Nordeste con la Playa de Xagó.

En su cuello está enclavado el lugar de Nieva, una población de
192 habitantes con 102 viviendas de ellas 68 permanentemente habitadas,
todas las cifras de 1996. Esta parte está rodeada de acantilados de hasta
70 metros que luego descienden en el resto de la península hasta una
media de 25 metros.

A su vez, próximo al pueblo y en el borde Sudoeste se encuentra
ubicado el castro de la Figar (Ficha Gz-15 según la carta arqueológica
de Gozón).

En el interior de la península hay partes, sobre todo en colindancia
con el propio faro, en un estado de deterioro acusado, con profusión
de vertederos, construcciones inadecuadas y cerramientos incontrolados.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

G.08. El borde Norte del área, desde la línea imaginaria que une
punta Forcada con el pueblo de Nieva está incluida por el PORNA en
el Paisaje Protegido del cabo Peñas.

A su vez la normativa urbanística de Gozón categoriza la totalidad
de los terrenos como Suelo No Urbanizable de Costas excepto el lugar
de Nieva, delimitado como Núcleo rural en una superficie de unas 3,7
hectáreas.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

G.09. El área donde se enclava el castro de Cantu la Figal requiere
su categorización como Suelo de Protección Arqueológica. La conser-
vación del castro es de todo punto incompatible con ningún tipo de
actividades agrarias. Existen ya daños en el mismo y amenazan con otros
mas por lo que es conveniente su expropiación y posterior mantenimiento
como monte bajo.

G.10. El área señalada en la figura adjunta debe ser debería ser
incluida en el futuro Plan Especial de Areas Costeras Degradadas por
la Edificación para la tratamiento de la edificación desordenada que
la ocupa.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE PUNTA VIDRIERA.

G.11. Es factible constituir una red peatonal doble mediante la reu-
tilización y adaptación de la hipertrofiada red de caminos existente, sim-
plemente adicionando a la misma algunos tramos de unión tal como
aparece representado en el esquema de la figura adjunta (SGz1a, b y
c). La red continuaría hacia el Norte del pueblo de Nieva, conectando
con la futura vía peatonal de borde de la playa de Xagó.

Podría ser limitado en la mayor parte de la península el tránsito
automóvil con la excepción de los vehículos agrícolas.

La red peatonal podría ser complementada por no menos de cinco
miradores cada uno con un área de recreo de superficie de 200 a 1.000
m2.

G.12. Existe un acusado problema de disciplina urbanística en las
proximidades del Faro de Nieva, actualmente en un estado de total degra-
dación cuya corrección requeriría su tratamiento mediante la inclusión
en el Plan Especial de Areas Costeras Degradadas por la Edificación
para recibir un tratamiento similar al propuesta a mayor escala en el
vecino Puerto Llampero y otros sitios similares:

1. En un primer momento se comenzaría categorizando el total de
los terrenos objeto de acciones humanas incontroladas como Suelo No
Urbanizable de Costas y declarando todas las viviendas e instalaciones
como fuera de ordenación con carácter provisional.

Dentro de ellas, las instalaciones no adoptadas a la Ley de Costas
quedarían categorizadas como suelo fuera de ordenación con carácter
definitivo.

2. Seguidamente se procedería a realizar una evaluación de los impac-
tos existentes —fundamentalmente desde el punto de vista del impacto
visual pero también con respecto al saneamiento— y se realizaría una
preevaluación económica sobre la forma mas eficiente de conseguir la
máxima minimización del impacto total a un costo razonable.
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Ello llevaría a la propuesta final de un catálogo ordenado de acciones
a adoptar que oscilaría desde la mera corrección con medidas tales como:

a) Eliminación o substitución de cerramientos productores de impac-
tos por cierres vegetales o —en el caso de los muros de con-
tención— tapado de los mismos mediante taludes de tierra
revegetados.

b) Pintado o estucado de las construcciones productoras de impactos
o substitución o eliminación de determinados elementos de las
mismas.

c) Substitución de construcciones generadoras de impactos por otras
de igual o menor volumen y de mejor adaptación al medio.

d) Expropiación de instalaciones o fincas.

3. Se concedería un plazo para la realización de las medidas com-
prendidas en los apartados a) a c) tras lo que, una vez comprobada
la adecuada realización de las mismas, cada una de las instalaciones en
cuestión iría quedando legalizada.

4. Transcurrido un plazo prudencial se efectuaría una nueva eva-
luación de la situación, que podría llevar a la propuesta de nuevas acciones
correctoras, incluida la expropiación, sobre las instalaciones que man-
tuvieran sus condiciones de fuera de ordenación.

5. Asimismo las medidas de eliminación de canalizaciones, sanea-
miento de la cuenca, acondicionamiento de accesos y demás, quedarían
ejecutadas mediante proyectos de urbanización financiados mediante la
oportuna imposición de Contribuciones Especiales.

OTRAS ACTUACIONES.

G.13. En el contexto del futuro Plan Especial de Redes de Alta
Tensión Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 1.800
metros de línea de Alta Tensión que cruza el área.

CONCEJO DE GOZON.
AREA DE XAGO.
DENOMINACION: GZ2.

DESCRIPCION DEL AREA.

G.14. Comprende el campo dunar de Xagó —el más grande e impor-
tante de Asturias— extendiéndose en dirección Sudoeste-Nordeste a lo
largo de unos 830 metros, apoyado en un paralelo sistema de colinas
que limitan, por su otra vertiente, con las marismas de Macua, ahora
utilizadas por el polígono industrial del mismo nombre.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

G.15. La mayor parte del área está incluida por el PORNA en el
Paisaje Protegido del cabo Peñas y afectada por el “Plan Especial de
Protección de la Playa de Xagó”.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

G.16. Las medidas propuestas por el “Plan Especial...” son razonables
y su puesta en práctica producirá sin duda una importante mejoría en
el estado general de playa y campo dunar.

G.17. Hay sin embargo un aspecto en que deben ser modificadas
y complementadas por otras medidas y es el que expondremos a
continuación:

G.18. El Plan Especial crea un sistema escalonado de protección
en cuyo contexto y en el exterior del campo dunar se propone la creación
de tres áreas de esparcimiento en las áreas a las que denomina como
SE-N y SE-L y SE-O o suelo de equipamientos de Nieva, Lloredo y
Otero que son descritas de la siguiente manera:

“SUELO DE EQUIPAMIENTO DE NIEVA.

Se concibe como la más importante zona de equipamiento de la playa
de Xagó, con dos objetivos principales. Por un lado, se creará en este suelo
una gran superficie de aparcamiento, que permitirá liberar el SUELO DE
POSTPLAYA 1 de este uso y dedicarlo a usos de esparcimiento más acordes
con su ubicación y características.

Por otro lado, se prevé la creación de una gran zona verde (siguiendo
una filosofía similar a otras áreas recreativas instaladas en zonas rurales)
que atraiga y dé servicio a aquellos usuarios no estrictamente “playeros”
que actualmente utilizan los campos dunares y de postplaya como áreas
de merendero y ocio pasivo, en ausencia de otros suelos públicos más ade-
cuados para estos fines. Además, con la creación de estas zonas de equi-
pamientos permanentes, se conseguirá dar servicios ligados al ocio (no sólo
durante la época estival) a la amplia población de la costa central asturiana.
La superficie total de este Suelo de equipamiento es del orden de las 3,9
Ha.

SUELO DE EQUIPAMIENTO DE LLOREDO.

La existencia de una segunda zona de estacionamiento (unas 0,6 Ha.),
ubicada fuera del dominio público marítimo terrestre, aunque junto al ACCE-
SO CENTRAL a la playa, complementará la zona de aparcamiento con-
cebida en el SUELO DE POSTPLAYA 4.

SUELO DE EQUIPAMIENTO DE EL OTERO.

Actualmente, el sector más oriental de la playa es el que presenta menor
intensidad de uso debido a la ausencia de chiringuitos y establecimientos
similares y a su alejamiento de los accesos. Desde fuera de la playa, la
zona presenta un único acceso peatonal, muy pendiente y de mal firme,
que salva los casi 50 metros de desnivel que la separan de la rasa costera.
Sin embargo, es posible prever un incremento en la afluencia de usuarios
a este sector oriental de la playa debido, por un lado a la reciente construcción
de un carretera que une San Martín de Podes con el núcleo de El Otero,
bordeando el acantilado, y por otro el proyecto previsto por el Plan de
Ordenación del Litoral Asturiano de creación de una senda costera peatonal,
que en este tramo litoral discurre por dicha carretera. Por todo ello, en
este sector es necesario dar cabida a una tercera zona de equipamientos,
que albergue una pequeña zona verde y su correspondiente área de esta-
cionamiento. Se estima una superficie total del orden de las 0,8 Ha. El
acceso peatonal, que atravesando el SUELO DE ACANTILADO comunica
esta zona con la playa, será debidamente acondicionado.”

G.19. Pues bien: Parece evidente que el esquema propuesto por el
Plan Especial para las áreas de equipamiento de Nieva y Lloredo quedaría
potenciado mediante la eliminación o en su caso substitución del tramo
de la carretera GO-15 que actualmente pasa peligrosamente próxima
al campo dunar, llegando a constituir en una longitud de 300 metros
un peligroso impacto sito en su propio borde. El Principado debería
elegir entre substituirla por el nuevo tramo representado en la figura
adjunta como desviación Desv-Gz1 que permite simultanear el acceso
a las áreas de servicio con la peatonalización del tramo redundante de
carretera que quedaría integrado en la red peatonal de la costa asturiana.

G.20. En cuanto a la previsión del suelo de equipamiento del Otero
(SE-O) la asunción que el Plan Especial hace de que el paso de la senda
litoral por la zona requiere la creación de una zona verde con su corres-
pondiente área de estacionamiento no puede ser compartida, entendién-
dose aquí que el acceso automóvil debe desaparecer y que la propuesta
área de servicios debería ser reducida a una pequeña zona de descanso
de 500 a 2.000 m2 de ensanchamiento de la senda rigurosamente
peatonalizada.

G.21. La futura red peatonal tomaría así un carácter lineal de recorri-
do en dirección SW-NE, entre los lugares de Nieva y Otero, a lo largo
de las colinas que dominan el campo dunar con vistas alternándose en
todas direcciones.

CONCEJO DE GOZON.
AREA DE CABO NEGRO.
DENOMINACION: GZ3.

DESCRIPCION DEL AREA.

G.22. El POLA denomina así a un sector de costa de topografía
complicada cuyos elementos mas acusados son la punta del Fornón, el
Cabo Negro, la punta Llampero y la punta la Pasada y cuyo componente
dominante es el cabo Negro, dotada de una extraordinaria calidad de
vistas panorámicas en todas las direcciones.

Entre los distintos cabos y puntas se esconden el Fondal de Cabo
Negro, las playas de Riba Pachón (I116) y Portazuelos (I116) y el Puerto
Llampero (S117).
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G.23. Este último lugar requiere una descripción especial por las
peculiaridades del poblamiento que allí se concentra. Topográficamente
se trata de un lugar definido por la complicada unión de dos vaguadas
que convergen, separadas por el pequeño promontorio de Bories, en
dos reducidas ensenadas, limitadas al exterior por los cabos de pico Llam-
pero —finalizado en el Castro Castello— y punta de la Pasada. A lo
largo de este intrincado hábitat se esparce una heterogénea serie de
edificaciones de toda índole oscilando entre viviendas y roulottes o ten-
dejones, rodeadas de cerramientos bastante disonantes que, conjunta-
mente, constituyen un impacto medioambientalmente muy negativo.

G.24. El resto del área de cabo Negro está en mejor estado de con-
servación, dominada por praderas, aterrazadas en las zonas mas inclinadas
y con una total ausencia de vegetación arbórea que le presta un carácter
paisajístico peculiar, roto ocasionalmente por algunas edificaciones fuera
de contexto. Parte de los acantilados —Los que rodean el propio cabo
Negro— están ocupadas por comunidades botánicas de interés en buen
estado de conservación.

Al Sur y SE podemos considerar el área como limitada por la carretera
CO-13 ocupada, según el planeamiento, por un núcleo rural complejo,
formado por el tratamiento unificado de varios lugares y barrios (Lloreda,
Monteril, El Campo, Podes).

Finalmente en el cabo de Castro Castiellu se encuentra enclavado
el conjunto castreño del mismo nombre (Gz-33 según la carta arqueológica
de Gozón).

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

La totalidad del área está incluida por el PORNA en el Paisaje Pro-
tegido del cabo Peñas.

G.25. A su vez la normativa urbanística de Gozón categoriza el área
de Lloreda-Monteril-El Campo-Podes como núcleo rural mientras que
el resto del área está categorizado como Suelo No Urbanizable de Costas.
En la zona de Punta Llampero las normas citadas proponen la realización
de un Plan Especial para su adecuada ordenación.

G.26. Con respecto al Suelo No Urbanizable de Costas es interesante
hacer notar que el cabo Negro es tratado por las normas de Gozón
como una unidad geográfica homogénea a proteger y calificado como
Suelo No Urbanizable de Costas independientemente de que la distancia
al borde costero de algunos puntos pueda estar bastante por encima
de los 500 metros, de forma similar a como en las mismas normas de
Gozón se hace con el cabo Peñas o en las de Valdés con el cabo Busto.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

G.27. 1. El área donde se enclava el castro del Castiellu requiere
su categorización como Suelo de Protección Arqueológica. La conser-
vación del castro es de todo punto incompatible con las actividades agrí-
colas y ya se ha producido la explanación del antecastro oriental por
lo que es necesaria su expropiación y posterior mantenimiento como
monte bajo.

G.28.2. La suma de los tres núcleos rurales que llegan desde La
Campa a La Granda a través de Lloreda y Monterín tiene una superficie
bruta de unas 79 Has comprendiendo en su interior unas 223 viviendas.

Desde el punto de vista de su vinculación a la costa bastaría con
el establecimiento de unas normas que permitieran el mantenimiento
de su peculiar silueta que se recorta hacia el Sur dominando una especie
de loma alargada.

No obstante parece conveniente imponer algunas condicionales más
a su delimitación y recomendar el tratamiento general como suelo urbano
de Baja Densidad en el futuro planeamiento de Gozón.

G.29. En lo que sigue expondremos las razones que nos llevan a
ello y los motivos principales que recomendamos tener en cuenta:

1.—Preservación de la individualidad de los núcleos.

La zona delimitada como NR se extiende en dirección NE-SW en
una longitud de casi dos kilómetros. Parece conveniente preservar la
individualidad de las entidades que la componen interrumpiendo el
desarrollo en cordón en el punto señalado como X1 en el plano adjunto.

2.—Separación de la carretera AS-328.

En lo fundamental la zona ya desarrollada de Monterín-La Granda
se extiende al Norte de la Carretera AS-328. La actual delimitación del
NR permitiría la continuación del crecimiento a lo largo de la carretera
de una forma poco adecuada que llevaría a la colmatación de la misma.
Las reducciones de perímetro señaladas con X2 tenderían a mantener
libre a esta ultima dando a la vez una mayor claridad a la silueta de
la parte habitada vista desde el exterior.

3.—Preservación de la situación de las capillas.

Parece conveniente mantener su individualidad visual cosa que se
conseguiría con las modificaciones en la delimitación del área categorizada
como NR señaladas con X3 en el plano.

CONDICIONALES A LA TIPOLOGIA DE LA EDIFICACION

G.30. Vista desde el área del Cabo Norte, la parte habitada se recorta
hacia el Sur con un tono dominante pardo bastante homogéneo y que
le presta cierto encanto. Debería imponerse que los acabados de las
nuevas edificaciones en la parte situada al N de la AS-328 se realicen
en piedra o estuco de color pardo en cualquier tono adecuado, quedando
específicamente prohibido el color blanco.

RECOMENDACIONES A LA GESTION URBANISTICA

G.31. Dada la dimensión del área desarrollable parece conveniente
un proceso de estructuración de la misma que solo puede conseguirse
adecuadamente con un tratamiento como suelo urbano de Baja Densidad
con la posibilidad de utilizar las técnicas urbanísticas típicas de esta clase
de suelo.

MEDIDAS RECOMENDADAS EN RELACION CON EL ARBO-
LADO.

G.32. El Suelo No Urbanizable de Costas situado entre la línea que
une el pueblo de Otero con el borde NE de la playa de Xagó al SW,
el Cabo Peñas al N y el estrechamiento que separa la playa de Arnielles
del pueblo de Viodo al SE está casi totalmente libre de arbolado bien
sea autóctono o repoblado. Así la dimensión de terreno cartografiable
destinado a eucaliptal u otro arbolado alóctono supone aproximadamente
7 hectáreas, encontrándose la mayor parte de él situado hacia el borde
NE de la zona considerada, entre el Cabo Peñas y Viodo.

El área del cabo Negro, prácticamente sin arbolado en el Suelo No
Urbanizable de Costas, posee por tanto las condiciones idóneas como
para quedar incluida en una de las tres zonas piloto costeras de prohibición
de repoblación con especies no autóctonas.

G.33. La forma concreta en que esta determinación pudiera llevarse
a efecto con mínimas molestias para los propietarios afectados así como,
eventualmente, las ayudas económicas u otras medidas de implementación
serían definidas en el futuro Plan Especial del Suelo No Urbanizable
de Costas ya descrito en el tomo 1 de este POLA.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DEL CABO NEGRO.

G.34. El área del Cabo Negro reúne condiciones adecuadas para
compatibilizar una labor de preservación y mejora del área con un incre-
mento de su utilización recreativa, conectado con el propuesto para las
vecinas unidades de Xagó y Verdicio.

Para ello deberían de articularse en un marco común diferentes tipos
de actuación oscilando desde la modificación del carácter de vías exis-
tentes, peatonalizaciones, eliminación de impactos preexistentes, creación
de pequeñas áreas de parque permanente, arrendamiento de áreas mas
extensas como parque de temporada etc.

G.35. La idea general perseguida con la adopción de estas medidas
conexas consistiría en recuperar el carácter de la mayor superficie posible
de terreno próxima al borde costero, peatonalizándola en su mayor parte
y favoreciendo la realización de recorridos diversos a pie dentro del área
además de conectarse con las vecinas dentro de un esquema que aumen-
taría la intensidad de uso hacia el cabo Negro donde se crearía una
especie de pequeño parque estacional.
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G.36. Las acciones principales que se precisaría realizar serían las
siguientes:

1. Se peatonalizaría el tramo de carretera recientemente construida
que circula por el borde costero entre las proximidades del Fondal de
cabo Negro al Norte y Otero al Sur. Para ello bastaría substituirlo por
el tramo designado como CT-Gz3 en la figura anexa que pasaría lige-
ramente al interior. La medida sería acompañada de la creación de un
aparcamiento de unas 60 plazas en el punto P-Gz31.

2. Asimismo el resto de la red viaria en el ámbito costero pasaría
a integrarse en la futura red peatonalizada una vez creado el cordón
representado en la figura, servido por los puntos de control del tránsito
a motor representados en la misma, a partir de los cuales solo estaría
autorizado el paso para los residentes o para servicio de las fincas.

3. Una vez tomadas estas medidas la futura red peatonal solo reque-
riría para su compleción de la adición a la trama viaria existente de
los nuevos tramos de unión entre caminos SGz3a, SGz3b y SGz3c.

4. En la zona del cabo Negro las agresiones al paisaje existentes
son de una dimensión física suficientemente reducida como para que
pueda ya recomendarse directamente su neutralización mediante la rea-
lización de las cuatro expropiaciones, señaladas como EXP en la figura
adjunta, seguida de la demolición de las instalaciones y cerramientos.

5. A su vez la preexistente instalación de descarga de materiales
de la CSI, muy visible desde la costa entre Xagó y el Cabo Peñas, presenta
un cierto valor tanto de landmarck como de objeto de arqueología indus-
trial y podría ser reconvertido a instalación hostelera dentro de un cui-
dadoso tratamiento de rehabilitación que salvaguardara su peculiar carác-
ter mediante un enfoque arquitectónico brutalista subordinado siempre
al mantenimiento de los valores originales.

6. Debería asimismo crearse un aparcamiento 50+200 en el punto
representado en la figura adjunta, en las proximidades de Armayor.
(P-Gz32).

7. En las zonas de las proximidades de la punta del Fornón y en
Tres Murias se crearían tres o cuatro zonas verdes de superficies de
1.000 a 2.000 m2 conectadas a un parque de temporada de mayor dimen-
sión actuando mediante la utilización de la siguiente sistemática:

Las zonas de parque de temporada tendrían una extensión total de
4 a 5 hectáreas en cada uno de los dos casos y funcionarían solo desde
el 15 de junio al 15 de septiembre mediante régimen de arrendamiento
de particulares a la Administración. El resto del tiempo quedarían en
propiedad de sus dueños para uso agro-ganadero.

En relación con las misma estarían las tres o cuatro pequeñas áreas
anteriormente citadas, obtenidas por expropiación y en las que estarían
instalados los bancos y mesas de uso público permanente que actuarían
como esqueleto de las áreas de parque.

A su vez el mantenimiento del césped en este segundo tipo de áreas
iría por cuenta de la Administración pero seria realizado por los propios
ganaderos.

8. En las anexas playas de Ribapachón y Portazuelos se procedería
a la adopción de las siguientes medidas: Regeneración mediante la cubri-
ción de las escorias que actualmente las ocupan parcialmente con una
capa de tierra para poder replantar vegetación herbórea. Eliminación
del acceso rodado hasta las playas y restauración de la pista de acceso
a Portazuelos.

EL CASO PARTICULAR DE PUERTO LLAMPERO.

G.37. Con respecto al tratamiento urbanístico del área de Puerto
Llampero actualmente en un estado de total degradación, el área repre-
sentada en la figura adjunta sería incluida en el Plan Especial de reas
Costeras Degradadas por la Edificación y se aplicaría sobre ella la siguien-
te sistemática:

G.38.1. En un primer momento se comenzaría categorizando el total
de los terrenos objeto de acciones humanas incontroladas como Suelo
No Urbanizable de Costas y declarando todas las viviendas e instalaciones
como fuera de ordenación con carácter provisional.

Dentro de ellas, las instalaciones no adoptadas a la Ley de Costas
quedarían categorizadas como suelo fuera de ordenación con carácter
definitivo.

G.39.2. Seguidamente se procedería a realizar una evaluación de los
impactos existentes —fundamentalmente desde el punto de vista del
impacto visual pero también con respecto al saneamiento— y se realizaría
una preevaluación económica sobre la forma mas eficiente de conseguir
la máxima minimización del impacto total a un costo razonable.

Ello llevaría a la propuesta final de un catálogo ordenado de acciones
a adoptar que oscilaría desde la mera corrección con medidas tales como:

a) Eliminación o substitución de cerramientos productores de impac-
tos por cierres vegetales o —en el caso de los muros de con-
tención— tapado de los mismos mediante taludes de tierra
revegetados.

b) Pintado o estucado de las construcciones productoras de impactos
o substitución o eliminación de determinados elementos de las
mismas.

c) Substitución de construcciones generadoras de impactos por otras
de igual o menor volumen y de mejor adaptación al medio.

d) Expropiación de instalaciones o fincas.

G.40.3. Se concedería un plazo para la realización de las medidas
comprendidas en los apartados a) a c) tras lo que, una vez comprobada
la adecuada realización de las mismas, cada una de las instalaciones en
cuestión iría quedando legalizada.

4. Transcurrido un plazo prudencial se efectuaría una nueva eva-
luación de la situación, que podría llevar a la propuesta de nuevas acciones
correctoras, incluida la expropiación, sobre las instalaciones que man-
tuvieran sus condiciones de fuera de ordenación.

5. Asimismo las medidas de eliminación de canalizaciones, sanea-
miento de la cuenca, acondicionamiento de accesos y demás, quedarían
ejecutadas mediante proyectos de urbanización financiados mediante la
oportuna imposición de Contribuciones Especiales.

OTRAS ACTUACIONES.

G.41. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
2.670 metros de línea de Alta Tensión que cruza el área de cabo Negro
en distintas direcciones.

CONCEJO DE GOZON.
AREA DE VERDICIO.
DENOMINACION: GZ4.

DESCRIPCION DEL AREA.

G.42. El POLA denomina así al fragmento de costa comprendido
entre la Punta la Pasada al Sudoeste y el estrechamiento producido entre
el bocal de Ferrero y el nacimiento del arroyo de Barreo, que vierte
aguas en la opuesta vertiente del cabo Peñas, al Nordeste.

La costa es aquí irregular y la podemos suponer subdividida en dos
subáreas separadas por la punta de la Campana bajo la que se extiende
la urbanización de Verdicio.

G.43. En la subárea Gz41, situada al Sudoeste, existe una alternancia
de puntas y playas producida por la articulación de tres playas, Aguilera
(N118), Carniciega (N119) y Tenrero o Verdicio (S120), separadas por
puntas de pequeña dimensión, en una línea costera que es, en su parte
Sudoeste, acantilada, con alturas de más de 75 metros sobre el mar para
ir luego descendiendo y dulcificando progresivamente su carácter hacia
la desembocadura del reguero de Bandones, donde se encuentran las
dunas de Verdicio, de un cierto interés medioambiental, rodeadas de
la urbanización del mismo nombre.

Asimismo, sobre la pendiente ladera que va a caer a la playa de
Carniciega, se encuentran los restos del castro de los Garabetales (Gz-36
según el número de su ficha arqueológica).
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Hacia el Nordeste, en la subárea Gz4 2 la costa vuelve a subir, recu-
perando progresivamente su carácter acantilado hasta la punta de la Rosca
mientras hacia el interior el relieve se dulcifica y forma suaves vaguadas
tendidas al SE.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

G.44. La totalidad del área está incluida por el PORNA en el Paisaje
Protegido del cabo Peñas.

A su vez la normativa urbanística de Gozón categoriza la mayor
parte del área como Suelo No Urbanizable de Costas, excepción hecha
del enclave de suelo urbano de la urbanización de Verdicio. En su borde
interior se encuentra el núcleo rural de Camporriondo y en el borde
Norte el núcleo rural de Ferrero con superficies así zonificadas de 28,5
y 29,8 hectáreas respectivamente.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

G.45. En general el tratamiento urbanístico parece adecuado si bien
podría estudiarse la consideración de Agrupación Rural con volumen
agotado en vez de No Urbanizable de costas para algunas viviendas próxi-
mas al núcleo de Camporriondo y que, verosímilmente no serán
expropiadas.

G.46. Asimismo el área donde se enclava el castro de los Garabetales
requiere su categorización como Suelo de Protección Arqueológica. La
adecuada conservación del castro requiere su expropiación y posterior
mantenimiento como monte bajo.

MEDIDAS RECOMENDADAS EN RELACION CON EL ARBO-
LADO.

G.47. El Suelo No Urbanizable de Costas situado entre la línea que
une el pueblo de Otero con el borde NE de la playa de Xagó al SW,
el Cabo Peñas al N y el estrechamiento que separa la playa de Arnielles
del pueblo de Viodo al SE está casi totalmente libre de arbolado bien
sea autóctono o repoblado. Así la dimensión de terreno cartografiable
destinado a eucaliptal u otro arbolado alóctono supone aproximadamente
7 hectáreas, encontrándose la mayor parte de él situado hacia el borde
NE de la zona considerada, entre el Cabo Peñas y Viodo.

El área de Verdicio, con solo muy pequeñas manchas de eucaliptal
en el Suelo No Urbanizable de Costas comprendido entre el borde costero
y la carretera AS-328, posee por tanto las condiciones idóneas como
para quedar incluida en una de las tres zonas piloto costeras de prohibición
de repoblación con especies no autóctonas.

G.48. La forma concreta en que esta determinación pudiera llevarse
a efecto con mínimas molestias para los propietarios afectados así como,
eventualmente, las ayudas económicas u otras medidas de implementación
serían definidas en el futuro Plan Especial del Suelo No Urbanizable
de Costas ya descrito en el tomo 1 de este POLA.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE VERDICIO.

G.49. El área de Verdicio presenta el conjunto adecuado de carac-
terísticas: Fácil accesibilidad desde las áreas conurbadas del centro de
Asturias, proximidad a una playa de dimensión suficiente, presencia de
valores medioambientales sobresalientes de acusada fragilidad pero muy
localizados y existencia de grandes cantidades de espacio libre disponible
de condiciones topográficas adecuadas y existencia de zonas ya ocupadas
por el proceso urbano como para que podamos considerarla adecuada
para la constitución en ella de un Parque-Playa de interés estratégico,
vinculado a las áreas de Bañugues y Peñas en cuanto a formar con-
juntamente un triángulo de uso peatonal que, a su vez, se prolonga hasta
Xagó al Sudoeste y Luanco al Sudeste.

G.50. El carácter de las actuaciones necesarias para su constitución
sería distinto en la subárea Gz41 y en la Gz42.

SUBAREA GZ41.

G.51. Aquí se trataría en principio solo de realizar un fragmento
de senda peatonal utilizando las caleyas ya existentes conectadas con
este nuevo tramo (SGz41a).

Las acciones serían complementadas mediante la interrupción del
tránsito automóvil en los puntos de corte señalados en la figura adjunta
a partir de los cuales solo estaría autorizado el paso de vehículos a motor
para servicio de las fincas.

Como medida complementaria podría crearse un Pc 10+40 en las
proximidades de Granda(1).

No es descartable que hubiera que modificar la traza de la pista
existente a su paso por el castro de las Garabetales con el fin de evitar
la afección de las defensas del mismo. (SGz41b).

(1) Dimensión para unas 10 plazas permanentes y 40 adicionales de temporada.
Construcción blanda en la parte permanente y mantenimiento del terreno en su
estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje para
evitar su encharcamiento en el resto. Cierre al exterior mediante su separación
con arbustos que disminuyan su impacto visual.

G.53. Las playas de Aguilera (N118) y Carniciega (N119) experi-
mentarían las siguientes actuaciones: Aguilera solo requiere que se man-
tenga su estado actual y Carniciega que se peatonalice su acceso y se
mantenga la adecuada disciplina urbanística, aparte de medidas menores
de conservación y mejoría de los servicios.

SUBAREA GC2.

G.54. En esta subunidad se ubicaría el nuevo parque costero de Ver-
dicio que actuaría como corazón de toda la actuación.

G.55. La concepción general del parque costero de Verdicio pretende,
como en otros casos similares, adaptarse al fortísimo carácter estacional
que su utilización necesariamente tiene mediante una organización en
dos niveles.

El parque en sí estaría compuesto por dos zonas:

— Una de ellas es el parque de temporada comprendiendo entre
10 y 15 hectáreas, que estaría en funcionamiento solamente desde
el 15 de junio al 15 de septiembre.

— La segunda parte, comprendiendo solo entre 4 y 4,5 hectáreas
sería el parque permanente propiamente dicho.

G.56. El parque de temporada estaría formado por praderas que
serían utilizadas como pastizales durante todo el tiempo en que no estu-
vieran en uso como parque. La fórmula ideal consistiría en que fueran
arrendadas en estas condiciones a sus propietarios. De no poder alcanzarse
un acuerdo en este sentido una segunda fórmula sería la de expropiar
los terrenos y arrendárselos a ganaderos del lugar. Caben por último
soluciones mixtas. Lo que se pretende es compatibilizar el mantenimiento
de la apariencia actual de los terrenos con la reducción al mínimo de
los gastos de mantenimiento, controlándolos la Administración solo en
tiempo en que ello resultara útil para un uso recreativo.

G.57. El parque permanente sería obtenido mediante expropiación
y estaría formado por varias pequeñas áreas, dispersas en los bordes
del parque de temporada, formando por así decir el esqueleto del propio
parque. En ellas estaría situado el mobiliario urbano de uso permanente
—las instalaciones desmontables de temporada por su carácter temporal
podrían estar ubicadas en el parque de temporada— y también en ellas
estarían ubicados los aparcamientos de uso permanente.

G.58. En el caso particular de Verdicio se propone para el parque
permanente la utilización de un esquema como el que sigue:

— Sería preciso crear una banda, rodeando la parte Nordeste de
la urbanización y que estaría arbolada formando una pantalla
tanto para la protección visual y fónica de la actual urbanización
desde el futuro parque como para ocultar aquella de vistas desde
el exterior.

— Inmediatamente al lado habría un área en el Sudeste del parque
donde existiría un aparcamiento permanente con una capacidad
de unos 100 vehículos, con un tratamiento blando según el cual
estaría prohibido el asfaltado u otros acabados de impacto equi-
valente, y ampliable en otras 100 plazas en temporada alta. El
aparcamiento estaría rodeado en todas direcciones de una estre-
cha franja de arbolado perennifolio.
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— Habría también un área de parque permanente rodeando el total
del borde costero Sudoeste.

— Finalmente habría dos o tres pequeños enclaves a lo largo del
camino peatonal costero.

En la zona de parque de temporada próxima al aparcamiento estaría
situada un área de expansión de este último para uso en fines de semana
de temporada alta, balizada interiormente para favorecer su mejor capa-
cidad de uso.

G.59. Del parque saldría, en dirección a Ferrero una doble red pea-
tonal que se juntaría poco antes de llegar a este pueblo. En contra de
lo que se propone en la mayoría de los casos, el tramo más próximo
al mar (SGz42a) sería en su mayor parte de nueva creación.

Habría asimismo un pequeño tramo nuevo, SGz42b, que finalizaría
en un mirador en la punta de la Rosca. El tráfico a motor, con excepción
de servicio de fincas, estaría interrumpido en los cuatro puntos señalados
en la figura.

PROPUESTAS CICLOTURISTAS.

G.60. El fragmento litoral de forma aproximadamente triangular limi-
tado al SW y SE por las playas de Verdicio y Bañugues respectivamente
y al N por el cabo Peñas, con su característica interrelación entre playas
sitas en bordes costeros casi opuestos pero distantes entre sí en línea
recta poco mas de cinco kilómetros según un recorrido E-W que nos
separa de la costa, presenta condiciones que podrían resultar idóneas
para que en su ámbito pudiera realizarse una de las tres vías piloto
cicloturistas que este Plan Especial propone para la costa asturiana.

La razón de ello estriba en que se trata de una zona con distancias
entre los dos bordes costeros muy adecuadas para ser recorridas en bici-
cleta atravesando terrenos separados de la costa, poco presionados por
el excursionismo, de fragilidad solo moderada y sin valores específicos
singulares pero con buenas características paisajísticas y, entre otoño y
primavera, buenas vistas ocasionales sobre la cordillera Cantábrica.

G.61. Podemos visualizar el esquema general viario propuesto como
una especia de H formada por tres tramos: El vertical izquierdo des-
cendería desde las proximidades del faro de Peñas hasta Verdicio a través
de Ferrero, en donde se articularía con el tramo E-W que conduciría
hasta Bañugues y desde allí subiendo a las proximidades de Balbín. El
vertical derecho conectaría desde Balbín hacia el N a Luanco por las
proximidades de la playa de Moniello y Pedroño. Por el S entraría asi-
mismo en Luanco en las proximidades del arranque de la carretera de
Avilés.

G.62. La traza general sería notablemente mas compleja que la de
la vía Figueras-Tapia de Casariego y presentaría un mayor grado de difi-
cultad en algunos de sus tramos con pendientes que en ciertos puntos
alcanzarían el 10%. Asimismo su relación tanto con carreteras y caminos
existentes como con los nuevos tramos peatonales sería mas complicada
circulando, por ejemplo, a un lado de la actual carretera —una vez ésta
hubiera sido peatonalizada consecuentemente a la entrada en servicio
de la también propuesta variante de Bañugues— en las proximidades
del camping y playa de Bañugues.

G.63. Por lo demás también aquí se intentaría mantener la vía ciclo-
turista a cierta distancia de los puntos costeros mas frágiles aunque lle-
vándola a escasa distancia de los puntos de mayor interés a los que
sería fácil acceder caminando desde ella. Asimismo pasaría al lado de
los principales aparcamientos propuestos por el POLA en la zona y cerca
de los núcleos de población.

La sección tipo neta del carril bici no debería rebasar de 2,50 metros.
En cuanto al trazado concreto es difícil definirlo con exactitud a la escala
utilizada en este documento dada la necesidad de adaptarse al máximo
a la estructura parcelaria y al relieve por lo que la representación grafiada
en los planos adjuntos debe ser considerada fundamentalmente como
un ejemplo de lo que se pretende lograr.

G.64. En contra de lo que sucede en las vías peatonales el carril
bici tendría tratamiento físico uniforme y sería de uso específicamente
cicloturista, debiendo diferenciarse tanto de las pistas utilizadas por los
vehículos de acceso a las fincas como, siempre que ello sea posible, de
los propios recorridos peatonales. En la traza definitiva debería apro-

vecharse inteligentemente la topografía con el fin de hacerla lo menos
destructiva posible. En los puntos en que la red se cruzara con las pistas
y sendas que llevan hacia la costa deberían emplazarse instalaciones para
el aparcamiento de bicicletas. En los escasos puntos en que las trazas
de unas y otro coincidieran deberían diferenciarse debidamente.

G.65. La longitud de los tres tramos seria de unos 3,6, 6,9 y 3,8
Kilómetros respectivamente con un total de unos 14,3 Kilómetros y per-
mitiría una serie de recorridos alternativos de longitudes diferentes entre
distintos puntos de interés. La distancia de Luanco al cabo de Peñas
sería de unos 11 Km., la de Bañugues a Verdicio de poco mas de 7
y la de Verdicio a Peñas de 3,6 Kilómetros.

LA VIA CICLOTURISTA EN EL AREA DE VERDICIO.

G.66. En el área de Verdicio la vía cicloturista comenzaría en las
proximidades del nuevo aparcamiento para ascender en dirección SW-NE
hacia Ferrero en un tramo de unos 1.500 metros de longitud (Ver plano
adjunto) en cuya parte final habría pendientes próximas al 11%.

OTRAS ACTUACIONES.

G.67. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
1.135 metros de línea de Alta Tensión que cruza el área en dirección
a Verdicio.

CONCEJO DE GOZON.
AREA DEL CABO PEÑAS.
DENOMINACION: GZ5.

DESCRIPCION DEL AREA.

G.68: El POLA denomina así a la rasa que se extiende hacia el
sur desde el cabo Peñas hasta llegar al tajo formado por el cauce del
arroyo Barreo que, naciendo en la parte occidental de la misma en las
proximidades de la aldea de Ferrero, va a desaguar a la playa de Llumeres.

Está formada por una llanura relativamente uniforma, de una altura
siempre de mas de 80 metros sobre el mar pero sin alcanzar los 100
metros, surcada en sentido Oeste-Nordeste por diversos arroyos de escasa
longitud cuyos cauces la marcan mas o menos profundamente, desaguando
siempre en su costa oriental.

Próximo a su borde Nordeste se emplaza el Faro de Peñas, formando
la esquina NE de una especie de casquete cuya cuerda se extiende en
dirección Sudoeste-Nordeste según una línea diagonal imaginaria que
une la Xulia al Sudoeste con la punta de la Gabiera al Nordeste, ocupada
por comunidades vegetales de gran interés desde el punto de vista
botánico.

La costa es como decimos acantilada y se ve rodeada por 7 playas
casi inaccesibles en mayor o menor grado, ninguna de las cuales está
incluida en el listado de playas del PORNA, a saber: Playa Cavera, playa
Ferrero, el Sablín, el Solín, el Pedregal, Cobel y el Folguiru.

A su vez, en su borde SE se localizan las mas accesibles y utilizables
de la Cueva y Arnielles (N121).

En el borde Sur del área se enclavan la aldea de Ferrero, al Sudoeste
en el estrechamiento donde nace el arroyo de Barrero y el lugar de
Viodo al Sudeste en un estrecho pasillo de rasa entre los cauces de
dos arroyos.

Ferrero tiene una población de 182 habitantes con 75 viviendas de
ellas 53 permanentemente habitadas. Por su parte Viodo tiene una pobla-
ción de 130 habitantes con 41 viviendas de ellas 33 permanentemente
habitadas, todas las cifras de 1996. Ninguno de los dos pueblos tiene
una excesiva incidencia de la segunda residencia.

G.69. A efectos de la descripción de las propuestas el área puede
ventajosamente considerarse subdividida en las siguientes subáreas:

Gz51. Subárea de Tezán. Formando el centro de la plana de Peñas.

Gz52. Subárea del Faro. La de mayor valor ambiental, con comu-
nidades vegetales de gran valor, configurada formando una
especie de triángulo de orientación SW-NE en cuyo borde
oriental se alza el faro de Peñas.



25–VIII–2005134 SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

Gz53. a Gz56. Subáreas formadas por fragmentos de plana dirigidos
hacia el Nordeste desde el centro de la misma, a la manera
de los dedos de una mano, separadas por cauces de arroyos.

Gz57. Subárea de Viodo, estrecho fragmento lineal de plana que
forma el límite Se de la misma y en que se enclava el lugar
de dicho nombre.

Gz58. Subárea de Ferrero comprendiendo el cuello inferior del rea
de Peñas.

Gz59. Subárea de Pico Fario, formando una pequeña excrecencia
hacia el Sudoeste.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

G.70. La mayor parte del área, al Norte de la carretera local que
une Ferrero con Bañugues está incluida por el PORNA en el Paisaje
Protegido del cabo Peñas.

G.71. A escala municipal las normas urbanísticas de Gozón cate-
gorizan el área como suelo no urbanizable de costas, excepción hecha
de los dos núcleos rurales de Ferrero y Viodo con superficies zonificadas
de 29,8 y 9,1 hectáreas respectivamente.

G.72. Es interesante hacer notar que el cabo Peñas es considerado
por la normativa municipal vigente como una unidad geográfica homo-
génea a proteger y calificado como Suelo No Urbanizable de Costas
independientemente de que la distancia al borde costero de algunos pun-
tos pueda estar bastante por encima de los 500 metros, de forma similar
a como en las mismas normas de Gozón se hace con el cabo Negro
o en las de Valdés con el cabo Busto.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

G.73.1. Desde el punto de vista de la zonificación urbanística la única
modificación que resultaría preciso adoptar tendría relación con los dos
núcleos rurales de Ferrero y Viodo.

Hablando en términos generales en ambos casos resulta conveniente
cuidar su apariencia física hacia el exterior, factor que presenta aquí
mayor importancia de lo habitual al actuar ambos pueblos como fondos
principales de vistas hacia el Sur desde la mayor parte del área de Peñas.

G.74.2. Particularizando para el caso de Ferrero diremos que su deli-
mitación según la vigente normativa de Gozón presenta varias cuestiones
que hacen recomendable la realización de una ligera restricción en el
perímetro, subdividiéndolo en varios fragmentos.

G.75. El NR de Ferrero tiene una superficie de unas 30 hectáreas,
en que se incluyen, como ya hemos dicho, unas 75 viviendas. Esta super-
ficie quizás peque de excesiva pero el problema fundamental no proviene
tanto de su dimensión como de que se extiende a ambos lados de la
carretera AS-328 que lleva desde la Ría de Avilés al Cabo Peñas en
una longitud de unos 500 metros y a un solo lado en unos 280 metros
adicionales. La carretera circula en paralelo con la costa y a menos de
100 metros del borde superior del acantilado. En algunos puntos está
ya ocupada por la edificación, pero hay partes de la misma en que se
puede evitar que termine de colmatarse con poca o nula reducción de
la edificabilidad, simplemente actuando sobre la distribución de la misma,
utilizando a tal fin inteligentemente los recursos urbanísticos convenientes.
Asimismo el cruce de aquella con la carretera GO-1 que lleva a Luanco
se produce también en el interior del ámbito del Núcleo Rural.

G.76. Eso lleva a que sea preciso efectuar pequeñas reducciones
de superficie con el fin de dejar en la medida de lo posible ambas carreteras
separadas del pueblo y de intentar mantener las vistas principales hacia
el faro de Peñas y el mar no interrumpidas por la edificación, lo que,
como vemos en el plano adjunto, puede ser realizado sin disminuir exce-
sivamente la superficie potencialmente edificable de Ferrero a la vez
que se esponja el tejido edificatorio en forma que el impacto visual del
propio pueblo visto desde el exterior se reduzca sustancialmente.

La delimitación representada en el plano tiene solo un carácter de
ejemplo y la del futuro planeamiento municipal sería diferente según
el tipo de técnicas urbanísticas empleadas.

G.77. A este respecto se recomienda realizar, como en otros casos,
un tratamiento mas detallado a escala 1/2.000, utilizando eventualmente
en los puntos en que ello sea conveniente las técnicas del suelo urbano
con características de diseño análogas a las utilizadas en los Planes Espe-
ciales de tratamiento de áreas urbanas.

Mediante este nuevo planeamiento puede compatibilizarse una edi-
ficabilidad que, pese a las disminuciones propuestas a su actual perímetro
consiga minimizar las reducciones de capacidad edificatoria en condi-
ciones de superior calidad urbanística.

G.78.3. La parte edificada del núcleo rural de Viodo posee una agra-
dable estructura lineal, centrada en una carreterilla que actúa de eje
y que, a efectos prácticos puede ser considerada como un fondo de saco
hacia el E que desemboca en la carretera GO-1 al W.

La delimitación actual del núcleo según las Normas de Gozón parece
generalmente adecuada si bien el área designada como X1 en que se
ubican el cementerio y la iglesia de San Bartolomé debería ser desca-
tegorizada para mantener la singularización plástica de estos dos ele-
mentos.

Por lo demás sería bueno procurar que las nuevas edificaciones se
realicen en la parte mas próxima al eje del viario potenciando el esquema
actual lo que en este caso puede conseguirse manteniendo un tratamiento
urbanístico como núcleo rural añadiendo condicionantes a la ubicación
de las viviendas señalados sobre cartografía parcelaria a escala 1/5.000.
Paralelamente podrían en algunos puntos (X2) utilizarse estas mismas
técnicas para mantener las vistas panorámicas desde el eje de Viodo
hacia el exterior sin perdida de edificabilidad.

CONDICIONALES A LA TIPOLOGIA DE LA EDIFICACION.

G.79. Tanto en Ferrero como en Viodo debe imponerse que los
acabados de las futuras edificaciones se realicen en piedra o estuco de
color pardo en cualquier tono adecuado o blanco, quedando específi-
camente prohibido el empleo de ladrillo visto o acabados similares.

MEDIDAS RECOMENDADAS EN RELACION CON EL ARBO-
LADO.

G.80. El Suelo No Urbanizable de Costas situado entre la línea que
une el pueblo de Otero con el borde NE de la playa de Xagó al SW,
el Cabo Peñas al N y el estrechamiento que separa la playa de Arnielles
del pueblo de Viodo al SE está casi totalmente libre de arbolado bien
sea autóctono o repoblado. Así la dimensión de terreno cartografiable
destinado a eucaliptal u otro arbolado alóctono supone aproximadamente
7 hectáreas, encontrándose la mayor parte de él situado hacia el borde
NE de la zona considerada, entre el Cabo Peñas y Viodo.

El área del cabo Peñas, con poco mas de 5 hectáreas de eucaliptal
cartografiable, prácticamente todo él situado en su parte E entre el cabo
Peñas y el arroyo Barreo, posee por tanto las condiciones idóneas como
para quedar incluida(2) en una de las tres zonas piloto costeras de pro-
hibición de repoblación con especies no autóctonas.

(2) Con la excepción del borde SE del área al S del pueblo de Viodo.

G.81. La forma concreta en que esta determinación pudiera llevarse
a efecto con mínimas molestias para los propietarios afectados así como,
eventualmente, las ayudas económicas u otras medidas de implementación
serían definidas en el futuro Plan Especial del Suelo No Urbanizable
de Costas ya descrito en el tomo 1 de este POLA.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE PEÑAS.

G.82. El punto clave a conseguir en la ordenación del Area de Peñas
radica en la búsqueda de un equilibrio entre preservación y uso humano
que consiga simultáneamente mejorar el estado general de las partes
medioambientalmente mas valiosas incrementando a la par en la medida
de lo posible y conveniente la capacidad de acceso y disfrute por parte
de la población asturiana.
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A tal fin el POLA propone adoptar de manera coordinada las medidas
que se exponen a continuación.

G.83. El área en general quedaría atravesada por una red peato-
nalizada que puede ser representada esquemáticamente como formando
una especie de triángulo apuntando hacia el N cuyo vértice superior
es el punto de interrupción que se plantea del tráfico automóvil a la
entrada de la unidad Gz52 y su lado opuesto una nueva vía peatonalizada
que, circulando entre Ferrero y Quintana, conecte con las vías que con-
ducen desde Ferrero a Verdicio y desde Quintana a Bañugues y, de
una manera general, una las dos costas que conforman el cabo Peñas.

G.84. La forma en que este esquema general se particulariza en
las distintas subáreas es la siguiente:

G.85.Gz51. En el centro de la plana una serie de puntos de control
del tráfico permiten peatonalizar —excepción hecha del servicio de las
finca afectadas— desde ellos la mayor parte del área y, en particular,
las subáreas Gz53 a Gz56.

G.86.Gz52. En el contexto de la descripción de los puntos de interrup-
ción del tránsito a motor propuestos debemos aquí singularizar el tra-
tamiento del tramo final de la carretera al Faro de Peñas.

Según la propuesta del POLA el tránsito a motor estaría condicionado
a partir del punto señalado en la figura adjunta, sito a unos 700 metros
de distancia del Faro de Peñas lugar donde se ubicaría un aparcamiento
de hasta 400 plazas(3) (100 plazas permanentes susceptibles de ser amplia-
das, sobre terrenos arrendados no tratados específicamente, en 300 plazas
adicionales durante la temporada alta).

Esta distancia de 700 metros está elegida buscando que pueda llegarse
al mismo mediante un paseo de menos de 10 minutos y a las zonas
próximas de mayor valor botánico en un plazo de tiempo aproximado.
Complementariamente y con la finalidad de actuar de contraimán para
disminuir la presión sobre estas áreas de gran valor y fragilidad el visitante
podría optar por la posibilidad de acceder al propuesto parque de la
Subárea Gz54 o a los distintos miradores que orlarían los caminos a
Verdicio y Bañugues.

(3) Dimensión para unas 100 plazas permanentes y 300 adicionales de temporada.
Construcción blanda en la parte permanente y mantenimiento del terreno en su
estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje para
evitar su encharcamiento en el resto. Cierre al exterior mediante su separación
con arbustos que disminuyan su impacto visual.

G.87. El resto de la subárea del Faro y mas en particular los extensos
terrenos con valores botánicos sobresalientes que ocupan la mayor parte
de su superficie, estarían cuidadosamente tratados en forma que se man-
tuviera su acceso peatonal y la posibilidad de recorrerlos perimetralmente,
pero eliminando los caminos y sendas redundantes que en este momento
los cruzan en todas direcciones en forma que quedara finalmente con-
figurado solo un paseo perimetral con un tramo intermedio de travesía.

Se delimitaría una zona que, englobando en su interior todos los
terrenos actualmente ocupados por comunidades de interés botánico,
tuviera una dimensión comprendiendo límites naturales claros en que
se expropiarían los terrenos actualmente praderizados y se replantarían
con comunidades de interés.

G.88. El edificio de bar-restaurante (x1) existente en la actualidad
y ubicado al Nordeste del Faro de Peñas, se encuentra totalmente fuera
de contexto y requiere ser substancialmente modificado, debiendo en
el proyecto de rehabilitación del edificio mejorarse radicalmente su inte-
gración con el medio y destinarse parte de su superficie a su actual uso
recreativo y parte a sala de exposición sobre las características del área,
a edificio de servicios u otros usos compatibles.

Como en otros casos similares debería de estudiarse con detalle la
situación particular del propietario o propietarios afectados, intentando
compatibilizar al máximo el tratamiento específico de la edificación con
la consideración razonable de sus derechos e intereses.

G.89.Gz53-Gz54. En esta subárea, en las proximidades del aparca-
miento propuesto y a una distancia prudencial del Faro, se propone la
creación de un parque compuesto por dos zonas:

— Una de ellas sería el parque de temporada comprendiendo de
8 a 10 hectáreas, que estaría en funcionamiento solamente desde
el 15 de junio al 15 de septiembre de cada año.

— La segunda parte, comprendiendo solo entre el 10 y el 15% de
la superficie total sería destinada al parque permanente pro-
piamente dicho.

G.90. El parque de temporada estaría formado por praderas que
serían utilizadas como pastizales durante todo el tiempo en que no estu-
vieran en uso como parque. La fórmula ideal consistiría en que fueran
arrendadas en estas condiciones a sus propietarios. De no poder alcanzarse
un acuerdo en este sentido una segunda fórmula sería la de expropiar
los terrenos y arrendárselos a ganaderos del lugar. Caben por último
soluciones mixtas. Lo que se pretende es mantener la apariencia actual
de los terrenos reduciendo al mínimo los gastos de mantenimiento y
controlándolo la Administración solo en tiempo en que ello resulta útil
para un uso recreativo.

G.91. El parque permanente se obtendría por expropiación y estaría
formado por cuatro pequeñas zonas, cada una de no mas 2 o 3.000 m2

adicionalmente al área de aparcamiento permanente que sería también
de propiedad pública, formando por así decir el esqueleto del propio
parque. En estas cuatro zonas estaría situado el mobiliario urbano de
uso permanente (las instalaciones desmontables de temporada por su
carácter estacional podrían estar ubicadas en el parque de temporada).

G.92.Gz57. Aquí tendría lugar el tratamiento urbanístico de Viodo
a nivel de Plan Especial. La red peatonal utilizaría la actual red viaria
complementada con dos miradores.

Gz58. Ferrero sería tratado cuidadosamente a escala 1/2.000. Como
rasgo característico desde el mismo pueblo saldría una nueva vía peatonal
aprovechando la nutrida red de caleyas existente, que conduciría hasta
Quintana y uniría las costa Oeste y Este del Cabo Peñas en puntos que
permitieran la fácil circulación a pie entre Verdicio y Bañugues.

El trayecto está seleccionado en forma que sea recorrible por la
parte superior de las lomas, a alturas de entre 95 y 110 metros, con
frecuentes vistas sobre las lejanas montañas que llegan desde el Aramo
hasta los Picos de Europa.

La longitud total entre el borde de las playas de Verdicio y Bañugues
sería de unos 6.700 metros recorribles por un buen caminante en 1 hora
y cuarto.

Gz59. En la subárea de Pico Fario sería suficiente con complementar
el camino existente con un mirador.

PROPUESTAS CICLOTURISTAS.

G.93. El fragmento litoral de forma aproximadamente triangular limi-
tado al SW y SE por las playas de Verdicio y Bañugues respectivamente
y al N por el cabo Peñas, con su característica interrelación entre playas
sitas en bordes costeros casi opuestos pero distantes entre sí en línea
recta poco mas de cinco kilómetros según un recorrido E-W que nos
separa de la costa, presenta condiciones que podrían resultar idóneas
para que en su ámbito pudiera realizarse una de las tres vías piloto
cicloturistas que este Plan Especial propone para la costa asturiana(4).

(4) La razón de ello estriba en que se trata de una zona con distancias entre los
dos bordes costeros muy adecuadas para ser recorridas en bicicleta atravesando
terrenos separados de la costa, poco presionados por el excursionismo, de fragilidad
solo moderada y sin valores específicos singulares pero con buenas características
paisajísticas y —entre otoño y primavera— buenas vistas ocasionales sobre la cor-
dillera Cantábrica.

G.94. Podemos visualizar el esquema general viario propuesto como
una especia de H formada por tres tramos: El vertical izquierdo des-
cendería desde las proximidades del faro de Peñas hasta Verdicio a través
de Ferrero, en donde se articularía con el tramo E-W que conduciría
hasta Bañugues y desde allí subiendo a las proximidades de Balbín. El
vertical derecho conectaría desde Balbín hacia el N a Luanco por las
proximidades de la playa de Moniello y Pedroño. Por el S entraría asi-
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mismo en Luanco en las proximidades del arranque de la carretera de
Avilés(5).

(5) La traza general sería notablemente mas compleja que la de la vía Figueras-Tapia
de Casariego y presentaría un mayor grado de dificultad en algunos de sus tramos
con pendientes que en ciertos puntos alcanzarían el 10%. Asimismo su relación
tanto con carreteras y caminos existentes como con los nuevos tramos peatonales
sería mas complicada circulando, por ejemplo, a un lado de la actual carretera
—una vez ésta hubiera sido peatonalizada como consecuencia de la entrada en
servicio de la nueva variante de Bañugues— en las proximidades del camping y
playa de Bañugues.

Por lo demás también aquí se intentaría mantener la vía cicloturista a cierta distancia
de los puntos costeros mas frágiles aunque llevándola a escasa distancia de los
puntos de mayor interés a los que sería fácil acceder caminando desde ella. Asimismo
pasaría al lado de los principales aparcamientos propuestos por el POLA en la
zona y cerca de los núcleos de población.

G.95. La sección tipo neta del carril bici no debería rebasar de 2,50
metros En cuanto al trazado concreto es difícil definirlo con exactitud
a la escala utilizada en este documento dada la necesidad de adaptarse
al máximo a la estructura parcelaria y al relieve por lo que la repre-
sentación grafiada en los planos adjuntos debe ser considerada funda-
mentalmente como un ejemplo de lo que se pretende lograr.

En contra de lo que sucede en las vías peatonales el carril bici tendría
tratamiento físico uniforme y sería de uso específicamente cicloturista,
debiendo diferenciarse tanto de las pistas utilizadas por los vehículos
de acceso a las fincas como, siempre que ello sea posible, de los propios
recorridos peatonales(6).

(6) En la traza definitiva debería aprovecharse inteligentemente la topografía con
el fin de hacerla lo menos destructiva posible. En los puntos en que la red se
cruzara con las pistas y sendas que llevan hacia la costa deberían emplazarse ins-
talaciones para el aparcamiento de bicicletas. En los escasos puntos en que las
trazas de unas y otro coincidieran deberían diferenciarse debidamente.

G.96. La longitud de los tres tramos seria de unos 3,6. 6,9 y 3,8
Kilómetros respectivamente con un total de unos 14,3 Kilómetros y per-
mitiría una serie de recorridos alternativos de longitudes diferentes entre
distintos puntos de interés. La distancia de Luanco al cabo de Peñas
sería de unos 11 Km., la de Bañugues a Verdicio de poco mas de 7
y la de Verdicio a Peñas de 3,6 Kilómetros.

LA VIA CICLOTURISTA EN EL AREA DE PEÑAS.

G.97. En el área de Peñas la vía cicloturista estaría formada por
dos tramos principales: Ferrero-Peñas y Ferrero-Quintana. El primero
de ellos circularía en dirección S-N a uno u otro margen de la carretera
As 328 hasta llegar al nuevo aparcamiento sito en la subárea Gz53. A
partir de aquí podrías continuarse hasta el faro y el propio cabo de
Peñas utilizando el tramo final peatonalizado de la carretera.

El tramo de Ferrero a Quintana circularía en los primeros 2 Km.
en paralelo con la vía peatonal (Ver subárea Gz58) para luego separarse
buscando minimizar las pendientes.

OTRAS ACTUACIONES.

G.98. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
4.000 metros de línea de Alta Tensión que cruzan el área en diversas
direcciones.

CONCEJO DE GOZON.
AREA DE BAÑUGUES.
DENOMINACION: GZ6.

DESCRIPCION DEL AREA.

G.99. El POLA denomina así al fragmento de costa comprendido
entre la desembocadura del arroyo Barreo que, naciendo en las proxi-
midades de Ferrero, va a desaguar a la playa de Llumeres, al Oeste

y el borde de la ladera occidental de la plana sobre la que se apoya
la villa de Luanco al Este. Este área está centrada en la ensenada de
Bañugues donde desemboca el río Cabañas. El área puede ser concebida
como una amplia vaguada rodeada de terrenos más altos finalizados en
un borde costero rocoso y marcadamente irregular en sus dos laterales.

G.100. Resulta útil considerar el área subdividida en las siguientes
tres subáreas:

Gz61. Subárea del Monte: Saliente costero rocoso de forma irregular
situado entre las playas de Llumeres y Bañugues, en cuya parte Sur,
a lo largo de la carretera que lleva de Luanco al cabo Peñas, se concentra
la mayor parte de la población de Bañugues en los lugares de El Monte,
Quintana, el Pueblu y Cerín.

Tanto la altura de los terrenos como la del borde costero van des-
cendiendo paulatinamente de Oeste a Este desde los 75 metros a los
5 metros.

Gz62. Subárea de la vega de Bañugues comprendiendo terrenos de
vega en continuidad con la ensenada de Bañugues, muy deteriorada por
una actividad edificatoria desordenada, sobre todo en su borde costero.

Gz63. Subárea de Moniellu, limitada al occidente por una colina
alargada en dirección N-S, de unos 50 metros de altura, con bordes alo-
mados, que penetra en el mar casi simétricamente con la subárea Gz61,
dejando en su costado oriental un valle también lineal, de unos 200 metros
de ancho finalizado en el puerto Moniellu. Se encuentra aun en un estadio
inicial de explotación edificatoria, aunque comprende en su interior una
urbanización fuera de contexto —La Corona— procedente de tiempos
pretéritos menos respetuosos con el medio.

G.101. En total la parroquia de Bañugues tenía en 1996 una población
de 735 habitantes con 372 viviendas, de ellas 216 permanentemente habi-
tadas, es decir unas 156 viviendas se encontraban vacías o ocupadas solo
parte del año lo que es signo de una población flotante de cierta impor-
tancia. De hecho según el canso de 1991 el 34,5 % de las viviendas
eran segundas residencias.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

G.102. La mayor parte del área, al Norte de la carretera local que
une Bañugues con Luanco está incluida por el PORNA en el Paisaje
Protegido del cabo Peñas, del que forma el borde oriental.

G.103. A escala municipal las normas urbanísticas de Gozón cate-
gorizan el borde costero como Suelo No Urbanizable de Costas en una
profundidad de 500 metros. Los núcleos rurales existentes son asimismo
delimitados como NR Densos con una forma y límites en principio razo-
nables, sin perjuicio de las limitaciones de que luego hablaremos, con
una especie de puente de suelo disperso entre Cerín y Quintana con
una superficie conjunta de unas 44 hectáreas y Bañugues con unas 19.

La urbanización la Corona es reconocida como un hecho pero sin
posibilidad de ampliación. El suelo exterior a la banda costera no incluido
en núcleos está categorizado en su mayor parte como Suelo de Interés
Agrario.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

G.104. La zona de vivienda unifamiliar de El Monte-Quintana-Ba-
ñugues, en proceso de conurbación supone un caso claro en que va col-
matándose en forma de mancha de aceite, con segundas residencias y
otras viviendas unifamiliares, lo que era en su inicio un conjunto de
pequeñas agrupaciones de viviendas e instalaciones agrarias diferenciadas
a su vez en pequeños núcleos.

En tal sentido constituye un ejemplo de problema urbanístico para
cuyo tratamiento resulta insuficiente la aplicación del concepto de núcleo
rural y donde deben utilizarse las tecnicas de Suelo Urbano de Baja
Densidad (que es lo que, cada vez mas, es esta área).

G.105. El tratamiento de la zona según el vigente planeamiento de
Gozón parece insuficiente para tratar un problema de tal complejidad,
las principales insuficiencias son las siguientes:

a) Permitir el desarrollo de la edificación a ambos lados de la carretera
GO-1 en una longitud de aproximadamente 1 kilómetro lo que
se traducirá en un futuro próximo en la colmatación de la misma.
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b) No tener suficientemente en cuenta la topografía, que es muy
variada y con pendientes acusadas ocasionales, lo que permite
que áreas con pendientes de mas del 30% queden englobadas
innecesariamente en el suelo potencialmente edificable.

c) Incluir en una sola mancha de aceite de mas de 60 hectáreas
terrenos en los que se debe estructurar bastante el tratamiento
edificatorio si se quiere mantener mínimamente las características
ambientales actuales.

d) En el contexto de lo dicho en el punto c, introducir un área
de unas 20 hectáreas de núcleo rural disperso (NRDis) que no
parece tener verdadera justificación.

EL METODO DE TRATAMIENTO URBANISTICO A
EMPLEAR.

G.106. El problema a tratar es demasiado complejo como para que
aquí se pueda hacer aquí poco mas que bosquejar un enfoque de tra-
tamiento urbanístico(7).

(7) En cuanto a sus términos generales léase el capítulo 6 referente a los núcleos
rurales de la Memoria de este documento.

G.107. A tal efecto en el plano adjunto se señalan como hemos
visto, designándolos con signos pero sin delimitar las áreas, una selección
de los puntos que presentan problemas específicos de ordenación.

G.108. Las cosas se facilitan substancialmente sin embargo si tratamos
el área como lo que realmente es: Un barrio formado en lo fundamental
por primeras y segundas residencias cuyos habitantes exigen cada vez
mas los mismos servicios urbanos de que dispondría, por poner un ejem-
plo, un ciudadano de Somió.

G.109. En tales condiciones, rediseñando el tejido edificatorio a escala
1/2.000 sobre base parcelaría, utilizando cuando sea necesario o con-
veniente pequeñas unidades de ejecución —Que cuando están bien defi-
nidas e incluyen a pocos propietarios son fáciles de desarrollar— con
imposición ocasional de pequeñas cesiones y reserva eventual de terrenos
para equipamientos públicos o privados, zonas verdes o redes secundarias
peatonales, puede acometerse el problema con mayores posibilidades
de éxito. Eventualmente podría decidirse mantener alguna o algunas par-
tes como núcleo rural.

CONDICIONANTES DE LA TIPOLOGIA DE LA EDIFICACION

Dada la heterogeneidad de la edificación ya realizada no procede
la imposición de condicionantes complementarios a los ya contenidos
en la normativa municipal.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE BAÑUGUES.

G.110. El tratamiento del área de Bañugues requiere de la adopción
de medidas enérgicas fundamentalmente en su parte central Gz62, mien-
tras que en las otras dos subáreas los problemas planteados admiten
un tratamiento algo más simple. En lo que sigue resumiremos por subáreas
las principales propuestas.

G.111.Gz61. En el área de el Monte puede construirse un conjunto
satisfactorio de sendas costeras simplemente complementando la red de
caminos ya existentes con un tramo nuevo, y un pequeño mirador.

El acceso a motor estaría controlado desde los cinco puntos de control
representados en la figura anexa. La trama se imbricaría con las áreas
ocupadas por la edificación en El Monte y el Pueblu. y continuaría hacia
Ferrero y, mas allá de Ferrero hacia Verdicio o el cabo Peñas por el
camino reutilizado SPCE en la figura.

Podrían habilitarse dos aparcamientos de temporada en los bordes
de El Monte y El Pueblu, con una capacidad de hasta 20 vehículos cada
uno, sobre terreno drenado, preferiblemente arrendado.

G.112. Asimismo se propone la creación de la unidad de gestión
de Bañugues : Mediante el desarrollo de esta actuación se pretendería
conseguir una importante disminución del impacto visual que presen-
temente produce, vista desde muy diversos puntos del borde costero,

la edificación en altura totalmente fuera de contexto allí existente, median-
te la creación de un parque arbolado con una superficie total de poco
mas de 9.000 m2 y, quizás, de un pequeño aparcamiento oculto.

La idea consiste en expropiar los terrenos no urbanizables de Costas
representados en el plano adjunto y revegetarlos con arbolado peren-
nifolio integrable visualmente en el paisaje como podría ser el formado
mediante plantación de Cupresus Macrocacarpa o Laurus Nobilis en cuyo
interior podría insertarse un pequeño aparcamiento permanente para
40 plazas(8).

(8) Dimensión para unas 40 plazas permanentes. Ocultado al exterior por el propio
arbolado, quizás con complemento arbustivo.

Gz62. En la subárea Gz62 los problemas planteados requieren la
adopción combinada de medidas del tipo de las siguientes:

G.113. Construcción de un tramo de carretera alternativa de la actual
y pasando sensiblemente al interior de ésta. Los estándares de la misma
deberían de ser modestos y su trazado detallado debería ser estudiado
muy cuidadosamente para causar el menor impacto posible tanto en tér-
minos visuales como geológicos.

Con ello se aspiraría a crear una superficie suficientemente extensa
entre la nueva vía y la costa sobre la que tendrían lugar las siguientes
actuaciones conexas:

G.114. El campamento de turismo sito en el área quedaría fuera
de ordenación (AA)(9) lo que requeriría su traslado en un plazo de
tiempo prudencial que podría ser de dos a cuatro años antes de su desa-
parición definitiva sujeto a revisión en el futuro Plan Especial de Cam-
pamentos de Turismo Costeros.

(9) La categoría AA supone la existencia de un impacto severo de la instalación
turística con respecto al lugar en que se encuentra emplazada, en términos que
hacen al POLA considerar necesaria la eliminación o traslado en plazo breve desde
su emplazamiento actual a uno idóneo.

G.115. El área representada en la figura adjunta que aparenta una
cierta indisciplina urbanística y en todo caso presenta un aspecto poco
compatible con el medio en que está enclavada debería ser incluida en
el futuro Plan Especial de reas Costeras Degradadas por la Edificación
(PEADE), sin perjuicio de las expropiaciones directas a las que se alude
en el apartado siguiente(10).

(10) Este Plan comprendería las áreas degradadas por la edificación y seguiría la
siguiente sistemática: Comenzaría declarando todas las viviendas e instalaciones como
fuera de ordenación con carácter provisional, de entre éstas las instalaciones no
adaptadas a la Ley de Costas quedarían categorizadas como suelo fuera de ordenación
con carácter definitivo.
Seguidamente se evaluarían los impactos y se realizaría una preestimación sobre
la forma mas eficiente de conseguir la máxima minimización del impacto total a
un costo razonable.

Ello llevaría a la propuesta final de un catálogo ordenado de acciones a adoptar
que oscilaría desde la mera corrección con medidas tales como la eliminación o
substitución de cerramientos productores de impactos por cierres vegetales, el pintado
o estucado de las construcciones productoras de impactos o la substitución o eli-
minación de determinados elementos de las mismas, la substitución de construcciones
generadoras de impactos por otras de igual o menor volumen y de mejor adaptación
al medio hasta la expropiación de instalaciones o fincas.

Se concedería un plazo para la realización de las medidas anteriormente citadas
y comprobada la adecuada realización de las mismas, cada una de las instalaciones
en cuestión iría quedando legalizada. De no ser así se efectuaría una nueva evaluación
de la situación, que podría llevar a la propuesta de nuevas acciones correctoras,
incluida la expropiación.

Asimismo las medidas de saneamiento de la cuenca, acondicionamiento de accesos
y demás, quedarían ejecutadas mediante proyectos de urbanización financiados
mediante Contribuciones Especiales.
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G.116. La antigua carretera sería peatonalizada en su tramo central
modificándose el acabado de la misma en consecuencia y creándose un
aparcamiento de temporada en el lugar representado como PTGz62 en
la figura adjunta con una capacidad mínima de unas 120 plazas y un
aparcamiento permanente con una capacidad de 50+150 plazas en el
lugar representado como PGz62 en la figura adjunta. Por uno de sus
laterales circularía la ruta cicloturista Verdicio-cabo Peñas-Luanco.

G.117. El resto de los terrenos del actual camping quedarían cate-
gorizados como parque permanente, excepción hecha de las instalaciones
preexistentes, que podrían ser adaptadas para uso hostelero y se estudiaría
su ampliación a una superficie de 10 o 12 hectáreas mas para parque
de temporada, a ser posible mediante contratos de arrendamiento aunque
en este caso será probablemente necesario recurrir a la expropiación.

G.118.Gz63. En la subárea Gz63 el tratamiento sería mas simple
y actuaría en dos direcciones:

De un lado se crearía una red peatonal construida, como en la mayoría
de los casos, complementando con terrenos nuevos una red viaria ya
existente y añadiendo puntos concretos de control del tránsito a motor.

Esta red peatonal tendría un acusado carácter perimetral, discurrien-
do tanto en el borde Norte como en el Sur de la subárea como con-
secuencia de la necesidad de conectar adecuadamente Bañugues con
Luanco. Asimismo habría un importante elemento transversal doble for-
mado por dos sendas, una siguiendo el valle que conduce a Puerto Monie-
llo y otra siguiendo la colina que separa este valle con el de Bañugues
que conectarían las anteriores entre sí.

Los tramos de nueva creación serían los señalados como SGz63a
al SGz6e en la figura adjunta. Se crearían al menos dos miradores.

G.119. Por otra parte debería crearse un parque de temporada, de
unas 4 a 5 hectáreas en las proximidades del puerto de Moniellu. En
los puntos señalados en la figura adjunta se crearían dos aparcamientos
tipo 20+80(11).

La red peatonal se complementaría mediante una serie de puntos
de control de tráfico a motor tal como aparece representado en la figura.

(11) Dimensión para unas 20 plazas permanentes y 80 adicionales de temporada.
Construcción blanda en la parte permanente y mantenimiento del terreno en su
estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje para
evitar su encharcamiento en el resto. Cierre al exterior mediante su separación
con arbustos que disminuyan su impacto visual.

PROPUESTAS CICLOTURISTAS.

G.120. El fragmento litoral de forma aproximadamente triangular
limitado al SW y SE por las playas de Verdicio y Bañugues respectivamente
y al N por el cabo Peñas, con su característica interrelación entre playas
sitas en bordes costeros casi opuestos pero distantes entre sí en línea
recta poco mas de cinco kilómetros según un recorrido E-W que nos
separa de la costa, presenta condiciones que podrían resultar idóneas
para que en su ámbito pudiera realizarse una de las tres vías piloto
cicloturistas que este Plan Especial propone para la costa asturiana(12).

(12) La razón de ello estriba en que se trata de una zona con distancias entre
los dos bordes costeros muy adecuadas para ser recorridas en bicicleta atravesando
terrenos separados de la costa, poco presionados por el excursionismo, de fragilidad
solo moderada y sin valores específicos singulares pero con buenas características
paisajísticas y —entre otoño y primavera— buenas vistas ocasionales sobre la cor-
dillera Cantábrica.

G.121. Podemos visualizar el esquema general viario propuesto como
una especia de H formada por tres tramos: El vertical izquierdo des-
cendería desde las proximidades del faro de Peñas hasta Verdicio a través
de Ferrero, en donde se articularía con el tramo E-W que conduciría
hasta Bañugues y desde allí subiendo a las proximidades de Balbín. El
vertical derecho conectaría desde Balbín hacia el N a Luanco por las
proximidades de la playa de Moniello y Pedroño. Por el S entraría asi-

mismo en Luanco en las proximidades del arranque de la carretera de
Avilés(13)

(13) La traza general sería notablemente mas compleja que la de la vía Figueras-Tapia
de Casariego y presentaría un mayor grado de dificultad en algunos de sus tramos
con pendientes que en ciertos puntos alcanzarían el 10%. Asimismo su relación
tanto con carreteras y caminos existentes como con los nuevos tramos peatonales
sería mas complicada circulando, por ejemplo, a un lado de la actual carretera
—una vez ésta hubiera sido peatonalizada como consecuencia de la entrada en
servicio de la nueva variante de Bañugues— en las proximidades del camping y
playa de Bañugues.

Por lo demás también aquí se intentaría mantener la vía cicloturista a cierta distancia
de los puntos costeros mas frágiles aunque llevándola a escasa distancia de los
puntos de mayor interés a los que sería fácil acceder caminando desde ella. Asimismo
pasaría al lado de los principales aparcamientos propuestos por el POLA en la
zona y cerca de los núcleos de población.

G.122. La sección tipo neta del carril bici no debería rebasar de
2,50 metros En cuanto al trazado concreto es difícil definirlo con exactitud
a la escala utilizada en este documento dada la necesidad de adaptarse
al máximo a la estructura parcelaria y al relieve por lo que la repre-
sentación grafiada en los planos adjuntos debe ser considerada funda-
mentalmente como un ejemplo de lo que se pretende lograr.

En contra de lo que sucede en las vías peatonales el carril bici tendría
tratamiento físico uniforme y sería de uso específicamente cicloturista,
debiendo diferenciarse tanto de las pistas utilizadas por los vehículos
de acceso a las fincas como, siempre que ello sea posible, de los propios
recorridos peatonales(14).

(14) En la traza definitiva debería aprovecharse inteligentemente la topografía con
el fin de hacerla lo menos destructiva posible. En los puntos en que la red se
cruzara con las pistas y sendas que llevan hacia la costa deberían emplazarse ins-
talaciones para el aparcamiento de bicicletas. En los escasos puntos en que las
trazas de unas y otro coincidieran deberían diferenciarse debidamente.

G.123. La longitud de los tres tramos seria de unos 3,6, 6,9 y 3,8
Kilómetros respectivamente con un total de unos 14,3 Kilómetros y per-
mitiría una serie de recorridos alternativos de longitudes diferentes entre
distintos puntos de interés. La distancia de Luanco al cabo de Peñas
sería de unos 11 Km., la de Bañugues a Verdicio de poco mas de 7
y la de Verdicio a Peñas de 3,6 Kilómetros.

LA VIA CICLOTURISTA EN EL AREA DE BAÑUGUES.

G.124. En el área de Bañugues la traza de la vía cicloturista tendría
una mayor complejidad que en las otras dos áreas (Verdicio y Peñas).

Podemos describirla de W a E diciendo que llega a Quintana desde
Ferrero para luego atravesar el pueblo hacia la costa utilizando tramos
ya existentes que serían parcialmente peatonalizados y continuar luego
girando hacia el E a escasa distancia del borde costero hasta alcanzar
la Unidad de Ejecución de Bañugues.

Desde la citada Unidad de Ejecución la ruta continuaría hasta alcan-
zar el tramo semipeatonalizado de la playa de Bañugues, por uno de
cuyos laterales circularía hacia el Sur hasta el pueblo de La Espina.

Desde La Espina el trazado sería de nueva creación aunque corriendo
en paralelo con una pista ya existente y ascendería en diagonal hacia
el NE hasta cruzar la plana que separa Bañugues de Moniello a la altura
aproximadamente de la urbanización de La Corona.

En lo alto de la plana se subdividiría en dos tramos uno de los
cuales descendería al valle ligeramente al N de la urbanización, cruzaría
la carretera y pasaría casi al borde de la playa para, de inmediato, cruzar
hacia el S ascendiendo hasta la plana de Pedroño. El otro tramo recorrería
la plana hacia el S para descender al valle a la altura de Balbín y continuar
desde allí rodeando La Llegúa para penetrar a Luanco por el borde
Sudoeste de su casco urbano.
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OTRAS ACTUACIONES.

G.125. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
3.100 metros de línea de Alta Tensión que cruzan el área en diversas
direcciones.

CONCEJO DE GOZON.
AREA DE LUANCO.
DENOMINACION: GZ7.

DESCRIPCION DEL AREA.

G.126. El POLA denomina así al área costera, con forma de península
irregular centrada en la plana de Peroño.

En su parte occidental la plana cae de forma uniforme hacia un
valle estrecho que finaliza sobre la playa de Moniellu y hacia el Norte
se rompe bruscamente en acantilados irregulares pero hacia el SE forma
un amplio paisaje descendiendo de forma a la vez suave y variada hasta
la ensenada de Luanco. Es en esta ladera donde se extiende la villa
de Luanco .

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

G.127. La plana y sus bordes N y NW están categorizados como
Suelo No Urbanizable de Costas. El resto del territorio está mayori-
tariamente categorizado como suelo urbano y urbanizable. En la parte
NE del suelo urbano está ubicada una urbanización que produce un
impacto visual inadecuado tanto mirando desde la propia villa como desde
la costa oriental hasta puntos situados a distancias muy considerables(15).

(15) Por ejemplo desde el faro de Lastres.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

G.128. Si bien este documento no realiza por lo general recomen-
daciones con respecto al planeamiento del suelo urbano de las villas
costeras, en el caso de Luanco parece conveniente realizar una reco-
mendación concreta en relación con la propia urbanización de Pedroño.
Ya hemos hecho notar como su impacto visual nos parece inadecuado,
opinión que concita aparentemente una unanimidad ciudadana rara en
este tipo de lides. La urbanización se encuentra ya ejecutada en un grado
tan elevado como para que no haya muchas posibilidades de corrección
actuando sobre la edificación prevista.

No obstante parece interesante estudiar la posibilidad de realizar
un tratamiento paliativo blando mediante la plantación de arbolado peren-
nifolio de tipos que podrían oscilar entre plantaciones a lo largo de las
aceras, ocupación de zonas libres de uso público o cualquier otra que
fuera considerada adecuada. En una zona tan artificializada como la
que nos ocupa podrían utilizarse según los casos especies vegetales tales
como Laurus, Cupresus, Araucaria o cualquier otro arbolado que reuniera
las condiciones precisas de adecuación al caso.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE LUANCO.

G.129. Se podría crear una red peatonal variada e interesante sim-
plemente tratando adecuadamente trozos seleccionados de red viaria ya
existente complementada por un solo tramo nuevo en el borde del acan-
tilado del borde Norte.

CONCEJO DE GOZON.
AREA DE ANTROMERO.
DENOMINACION: GZ7.

DESCRIPCION DEL AREA.

G.130. El POLA denomina así al área costera de forma profun-
damente irregular comprendida entre el final del suelo urbano de Luanco
y el límite con el concejo de Carreño. En ella se encuentran emplazadas
gran número de playas de interés, acceso y grado de uso desiguales.
Nos resulta útil subdividirla en las siguientes subáreas:

Gz71. Subárea de los Laureles, comprendiendo una especie de penín-
sula donde se enclava la urbanización de su nombre, limitada hacia el
SE por el arroyo Gallega que desagua en las playas del Dique y Aramar.

Gz72. Subárea del Monte, comprendiendo un fragmento de costa
acantilado, rematado en la punta Rebolleres y la Isla del Carmen, limitada
al Oeste por el arroyo Gallega y al SE por otro arroyo que la separa
del pueblo de Antromero. En su escarpado borde costero se ubica la
playa Gargantera.

Gz73. Subárea de Antromero, centrado en la península del mismo
nombre cuyos irregulares límites conforman las playas del Bigaral, el
Cuirnu y el Sombrau, y, ya en su borde Este, la playa de San Pedro.

Antromero tiene una población de 373 habitantes con 143 viviendas
de ellas 115 permanentemente habitadas, todas cifras de 1996. El por-
centaje de viviendas no permanentemente ocupadas no alcanza el 20
% lo que es signo de una escasa incidencia turística, sorprendente dada
su ubicación próxima a Luanco. El dato es confirmado con el análisis
del censo del 91 en que el porcentaje de viviendas secundarias sobre
el conjunto de la parroquia de Bocines era del 17,1%.

El área era cruzada longitudinalmente por la Carretera AS 239 cuyas
características parecían incompatibles con la densidad del poblamiento
que la atraviesa. Resultaría fácil trazar una variante pasando bien al
occidente de Antromero que tendría grandes ventajas medioambientales
en relación a la adecuada potenciación de los valores de este fragmento
costero. No obstante y mientras este documento se redactaba, se ha optado
por crear una variante bastante agresiva circulando aproximadamente
por el mismo sitio por donde lo hace la AS 239 pero utilizando una
amplia panoplia de infraestructuras.

Mención aparte requiere desde el punto de vista de las agresiones
físicas la península donde se enclava Antromero que soporta un amplio
catálogo de agresiones medioambientales de todo tipo desde infravivienda
hasta un campamento de turismo poco adecuado: El camping del Peñoso.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

G.131. En la subárea Gz71 está clasificada por la normativa urba-
nística de Gozón como suelo urbano la urbanización de Los Laureles,
hacia el mar el suelo pasa a ser categorizado como No Urbanizable de
Costas y hacia el interior primero como Suelo de Interés Agrario y luego,
en Salines, como Núcleo Rural disperso.

En la subárea Gz72 el borde costero es categorizado por el pla-
neamiento vigente como Suelo No Urbanizable de Costas en una pro-
fundidad próxima a los 500 metros, con la excepción de El Monte, cate-
gorizado como Núcleo Rural Medio y una banda de Suelo de Especial
Protección rodeando al arroyo de Antromero.

En la subárea Gz73 existe un Núcleo Rural Denso extendiéndose
a lo largo de la carretera, rodeado de un área de Ampliación de Núcleo
Rural que, en conjunto llegan a distancias de menos de 200 metros de
la costa.

Toda la parte interior del área está categorizada como Suelo de
Interés Agrario.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

G.132. Tanto por su población —casi 400 habitantes— como por
su elevada superficie total —unas 44 hectáreas— así como por su com-
plejidad de su poblamiento, por la necesidad de garantizar adecuadamente
su red de saneamiento y por la de establecer una ordenación adecuada
a la particularidad del ambiente en que se inserta resulta inadmisible
la combinación NRD-ANR con que está categorizado Antromero y debe
ser substituida por un cuidadoso tratamiento como suelo urbano de Baja
Densidad tratado con todo detalle sobre una base adecuada topográfica
y parcelaria a E 1/2.000.

Ello no conllevaría necesariamente una disminución de la edifica-
bilidad real sino solo una mejor ordenación de la misma.

La parte de Núcleo Rural Denso de la península de Antromero seña-
lada en la figura adjunta debe quedar reducida a la delimitación de las
viviendas ya existentes y el resto de la misma que aparenta una cierta
indisciplina urbanística y en todo caso presenta un aspecto poco edificante,
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debería ser incluida en el futuro Plan de Incidencia Territorial de reas
Costeras Degradadas por la Edificación(16)

(16) Este Plan comprendería las áreas degradadas por la edificación y seguiría la
siguiente sistemática: Comenzaría declarando todas las viviendas e instalaciones como
fuera de ordenación con carácter provisional, de entre éstas las instalaciones no
adaptadas a la Ley de Costas quedarían categorizadas como suelo fuera de ordenación
con carácter definitivo.

Seguidamente se evaluarían los impactos y se realizaría una preestimación sobre
la forma mas eficiente de conseguir la máxima minimización del impacto total a
un costo razonable.

Ello llevaría a la propuesta final de un catálogo ordenado de acciones a adoptar
que oscilaría desde la mera corrección con medidas tales como la eliminación o
substitución de cerramientos productores de impactos por cierres vegetales, el pintado
o estucado de las construcciones productoras de impactos o la substitución o eli-
minación de determinados elementos de las mismas, la substitución de construcciones
generadoras de impactos por otras de igual o menor volumen y de mejor adaptación
al medio hasta la expropiación de instalaciones o fincas.

Se concedería un plazo para la realización de las medidas anteriormente citadas
y comprobada la adecuada realización de las mismas, cada una de las instalaciones
en cuestión iría quedando legalizada. De no ser así se efectuaría una nueva evaluación
de la situación, que podría llevar a la propuesta de nuevas acciones correctoras,
incluida la expropiación.

Asimismo las medidas de saneamiento de la cuenca, acondicionamiento de accesos
y demás, quedarían ejecutadas mediante proyectos de urbanización financiados
mediante Contribuciones Especiales.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE ANTROMERO.

G.133. El corazón de la propuesta se basaría en la formación de
un Parque-Playa en la península de Antromero en directa conexión con
la playa de San Pedro y accesible peatonalmente desde Luanco con un
trayecto de una longitud de unos 2.600 metros, recorribles a 5 km./hora
en unos 31 minutos.

La nueva zona de parque-playa, entre otras funciones, tendría la
de paliar uno de los principales problemas de la playa de San Pedro
para uso recreativo. El desaparecer la misma en marea alta.

Para ello y dada la degradación de la zona habría que tomar dos
medidas sucesivas:

A. REALIZACION DEL PLAN DE INCIDENCIA TERRITO-
RIAL DE LA PENINSULA DE ANTROMERO.

G.134. Como hemos dicho existe un acusado problema de disciplina
y desorden urbanísticos en la península citada que se encuentra actual-
mente en un estado de total degradación cuya corrección requeriría su
tratamiento mediante ser incluida en el futuro Plan de Incidencia Terri-
torial de Areas Costeras Degradadas por la Edificación.

B. CREACION DEL PARQUE PLAYA DE LA PENINSULA DE
ANTROMERO.

G.135. En la península de Antromero se crearía un parque costero
con el fin de adaptarse al fortísimo carácter estacional que su utilización
necesariamente tiene.

El parque en sí estaría compuesto por un solo tipo de zona: El parque
permanente, que aquí estaría limitado a cuatro pequeñas áreas de dimen-
sión moderada —2.000 a 7.000 m2—, situadas en el borde costero en
las zonas que rodean los miradores que jalonarían el borde de la península.

Estas pequeñas zonas de parque permanente estarían conectadas
por la senda peatonal perimetral, compuesta fundamentalmente por una
combinación de caminos reaprovechados aunque con algún tramo nuevo
de unión entre los mismos. En ellas estaría situado el mobiliario urbano
de uso permanente —las instalaciones desmontables de temporada
podrían ser substituidas por el aprovechamiento de la edificación del
actual camping).

La mayor parte de la península estaría peatonalizada pero sería pre-
ciso crear en algún punto próximo a la entrada un aparcamiento temporal
de no menos de 100 vehículos.

C. OTRAS MEDIDAS DE PEATONALIZACION.

G.136. El resto de las medidas estarían basadas en la creación de
una red de acceso desde Luanco que, en este caso, estaría formada prin-
cipalmente por tramos nuevos, con no menos de dos miradores.

OTRAS ACTUACIONES.

G.137. Sería necesario adoptar las medidas adecuadas para la recu-
peración del río Pielgo que separa los concejos de Gozón y Carreño.

En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de Redes
Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 250
metros de línea de Alta Tensión que cruza el área.

CONCEJO DE CARREÑO.

Cr.01. El concejo de Carreño posee un relativamente corto —poco
mas de 12 kilómetros lineales utilizando los criterios de medición mane-
jados en este documento— borde costero, pero dotado de una gran espec-
tacularidad visual, ocasionalmente arruinada por una industrialización
que se asoma en exceso fundamentalmente en la parte SE del concejo.

En su litoral se encuentran siete playas de las que la mayor parte
soportan una elevada presión humana. Esta presión, lógica dada la ubi-
cación de Carreño en colindancia o proximidad con las áreas mas urba-
nizadas de la región, se traduce en la existencia de gran número de
situaciones conflictivas.

El POLA ordena la exposición de sus propuestas para la costa de
Carreño subdividiendo ésta en 3 áreas de tratamiento con nomenclatura
Cr1 a Cr3 (áreas de Cementerio de Candás, Candás-Perlora y Xivares,
de Occidente a Este).

CONCEJO: CARREÑO.
AREA DEL CEMENTERIO DE CANDAS.
DENOMINACION: CR1.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cr.02. El POLA denomina así al fragmento de línea costera de Carre-
ño, que se extiende desde el límite con el concejo de Gozón al punto
de comienzo del suelo urbano de Candás. Al interior podemos considerar
al área como delimitada por la carretera AS-239 que une las villas de
Candás y Luanco.

El irregular borde costero es acantilado y va ganando altura de
Noroeste a Sudeste, desde los 25 metros en las proximidades de la playa
de San Pedro, donde, protegida por la punta e isla de la Taluxa, se
esconde la pequeña playa del mismo nombre, a los 75 metros en el
borde SE en que, en el fondal occidental de la punta del Cuirnu, se
ubican las playas del Redondel y Rebollares(1) (N133).

(1) Las tres playas están referenciadas como una sola en las Directrices Subregionales
de la franja costera.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Cr.03. La normativa municipal vigente categoriza los terrenos como
Suelo de Protección de Costas, con la excepción del área de equipamientos
del Cementerio y un área de suelo apto para urbanizar rodeando a éste
en la ladera opuesta a la costa (SA1).

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

Cr.04. Los terrenos comprendidos entre el límite del acantilado, el
Cementerio y la zona SA1 deberían formar un pequeño parque urbano.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DEL CEMENTERIO DE CANDAS.

Cr.05. Desde el punto de vista de la senda costera nos bastaría con
trazar una pequeña senda lineal entre el Parque-Playa de San Pedro
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y el borde urbano de Candás complementados con dos miradores. En
la parte Noroeste bastaría con aprovechar caminos ya existentes para
pasar luego a crear un tramo nuevo entre el Cementerio y Candás. (SCr1).

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

Cr.06. Las playas de la Taluxa, el Redondel y Rebollares (N133)
son playas naturales, poco utilizadas y quedarían adecuadamente pre-
servadas simplemente mediante una adecuada disciplina urbanística y,
en particular, prohibiendo los vertidos incontrolados que se realizan sobre
las dos últimas.

Cabría mejorar los accesos peatonales existentes, pero siempre de
la forma mas simple y visualmente menos conspicua posible.

El documento de Aprobación Inicial del POLA proponía la rea-
lización de una senda a la playa de Rebollares que siguiera la trayectoria
señalada con SCr1A en el plano o comenzar en otro punto mas próximo
al suelo urbano de Candás. Esta iniciativa es mantenida como idea por
este documento de Aprobación Definitiva, pero la existencia de complejos
problemas de estabilidad de la ladera, cuya corrección entrañaría la nece-
sidad de realizar inversiones económicas considerables fuerza a plantearla
como iniciativa a largo plazo solo realizable solo cuando exista una asig-
nación adecuada para ello.

CONCEJO: CARREÑO.
AREA DE CANDAS-PERLORA.
DENOMINACION: CR2.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cr.07. El POLA denomina así al fragmento costero limitado al
Noroeste por el promontorio de la punta del Cuirnu y el suelo urbano
de Candás y al Sudeste por el pico Castiello. Hacia el interior el área
no tiene límite claro, pero por la parte oriental consideraremos como
tal la carretera AS 239 y en el resto supondremos como incluida en
ella una banda de 1 kilómetro de espesor.

Cr.08. Podemos suponer que el área pivota sobre la ría de Perán
por donde, en la ensenada y playa de les Huelgues, desemboca el río
de las Regueras dividiéndola en dos subáreas a saber:

Cr21. Subárea de Palmera, formada por una plana alargada, en una
de cuyas laderas se ubica Candás y que remata al mar for-
mando unos acantilados de 75 metros de desnivel, bajo los
que pasa la AS 239 y al otro lado de la cual se encuentran
sucesivamente las playas de Candás (U134) y Palmera (U135).

Cr22. Subárea de Perlora, formada por un saliente rematado por
las puntas Socampos y Entrellusa en que se enclava la ciudad
poblacional de Perlora, rodeada en sus dos laterales por las
playas de Huelgues (U136) y Carranques (S137).

Las dos subáreas son paisajísticamente espectaculares aunque sal-
picadas por una atmósfera general de desorden edificatorio, a la que
contribuye la presencia de dos campamentos de turismo fuera de contexto
como son los de Buenavista, en el borde costero de Carranques y Perlora
en la península de Perán.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

Cr.09. En la subárea Cr21 el suelo está categorizado como Suelo
de Protección de Costas en una profundidad de unos 500 metros pasando
luego a la categoría de Interés Agrario y, en la ladera que mira a Candás,
de Especial Protección, con la excepción del área de equipamientos del
Cementerio y de un fragmento de suelo categorizado como apto para
urbanizar (SA1) rodeándola en la ladera opuesta a la costa. Hacia la
ladera de Perán hay otra mancha de Suelo Apto para la Urbanización.

En la subárea Cr22 dominan dos amplias zonas referidas a la Ciudad
Vacacional de Perlora y al SUNC o suelo urbano no consolidado de
Perlora. El resto del suelo está categorizado como Suelo de Protección
de Costas.

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

Cr.10. En las proximidades de Perán tanto el planeamiento municipal
vigente como el documento de Aprobación Inicial del POLA planteaban
una lengua de suelo de Costas prolongándose hacia el SE hasta las proxi-
midades de el Castro.

El documento de Aprobación Definitiva descategoriza como suelo
de Costas los terrenos, pero substituyendo ese tratamiento por una reco-
mendación no vinculante de planeamiento(2) según la cual los terrenos
serán destinados a zona verde o equipamiento equivalente.

(2) Artículo 3.1.2 de la Normativa Urbanística del POLA.

Cr.11. En la parte situada entre el suelo urbano de Nozaleda-Perlora
y la ciudad vacacional de Perlora, todo él situado a menos de 500 ms
del borde marino, tanto el planeamiento municipal vigente como el docu-
mento de Aprobación Inicial del POLA proponían una banda de suelo
de Costas. Esa categorización debe ser mantenida, aunque retocando
ligeramente su delimitación, ya que los terrenos forman una colina tendida
hacia el mar con alturas que llegan a elevarse hasta mas de 30 ms sobre
la plana en que se asienta la ciudad vacacional con la consiguiente visi-
bilidad elevada.

En los puntos denominados Crr-01 y 05, según la nomenclatura de
su ficha arqueológica, no debería procederse a realizar ningún tipo de
obra sin previa consulta con la Consejería de Cultura.

El área designada Crr-07 según el número de su correspondiente
ficha arqueológicas requiere una categorización que tome en cuenta este
hecho, pero no parece necesario recurrir a la expropiación de los terrenos.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE CANDAS-PERLORA.

Las actuaciones que proponemos serían las siguientes:

Zona Cr21.

Cr.12. Peatonalización: Es factible la realización de un pequeño
recorrido de extraordinaria belleza paisajística peatonalizando un frag-
mento de la carretera CE-8 entre Perán y Candás. Para ello habría que
tomar las siguientes medidas:

1. Se crearía un nuevo tramo en el punto designado en la figura
anexa como CRR-Cr21 para conectar Perán con la vía que corre por
la plana interior hacia la Barca a través de Rendaliego. Lo que permitiría
controlar el tránsito en el tramo que lleva a Candás, seleccionando entre
peatonalizarlo o mantener el tráfico en uno o en los dos sentidos.

2. Consecuentemente se peatonalizaría parcialmente todo el tramo
que, mediante la adopción de esa medida, hubiera quedado parcialmente
liberado de tráfico a motor hasta Candás.

3. En la parte no peatonalizada se crearía un tramo nuevo peatonal
de descenso a Perán. (Cr21).

4. Por último, entre Perlora y la playa del Tranqueru comenzaría
la senda de Perlora a Xivares siguiendo la traza abandonada del ferrocarril
Ferrol-Gijón referida en la ficha del área de Xivares.

Cr.13. Creación de zona de parque-playa: El campamento de turismo
ubicado en la península de Perán resulta totalmente incompatible con
las características de su emplazamiento y es categorizado por este docu-
mento como campamento presentando un impacto paisajístico severo.

Se propone su substitución por un parque público permanente, en
el que sería preciso destruir parte de los muros y desmontes existentes
y regenerar la vegetación, con arranque de parte de la vegetación alóctona
existente. Por contra las actuales instalaciones podrían ser reutilizadas
para servicios de bar-Restaurante y otros servicios de playa.

Zona Cr22.

Cr.14. Aquí la única medida a tomar es la substitución del Camping
de Bellavista por una zona de parque en contacto con la playa de Carran-
ques, en términos similares a los ya dichos al tratar el caso del camping
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de Perán en la Subárea Cr21 si bien en este caso la operación de eli-
minación del campamento de turismo es menos urgente y este documento
lo categoriza como B(3), sin perjuicio de las medidas de instrumenta-
lización que arbitre en su momento Plan Especial de Campamentos de
Turismo Costeros.

(3) Campamentos de turismo en los que típicamente se recomienda su traslado
si bien admitiendo la posibilidad de que adoptándose las adecuadas medidas correctas
pudiera procederse a un mantenimiento siquiera parcial.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

Cr.15. Las playas de Candás, Palmera, Huelgues y Carranques no
requieren actuaciones especiales fuera de las anteriormente descritas y
de la adecuada dotación de equipamientos en el caso de la primera.

En el caso de la zona de playa conocida como El Conexal y que
en la actualidad es una mera plataforma de abrasión sería conveniente
estudiar la posibilidad de rearenarla condicionado a que la nueva playa
conservara la arena sin necesidad de obras excesivamente conspicuas
que desnaturalizaran el área desde un punto de vista paisajístico.

OTRAS ACTUACIONES.

En el contexto del futuro Plan Especial de Redes de Alta Tensión
Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 730 metros de
línea de Alta Tensión que cruza el área.

CONCEJO: CARREÑO.
AREA DE XIVARES.
DENOMINACION: CR3.

DESCRIPCION DEL AREA.

Cr.16. El POLA denomina así a los terrenos situados entre el pico
Castiello al Oeste y la ría de Aboño al Este. Al Sur podemos considerarla
delimitada por la traza de la cinta transportadora de mineral que corre
en paralelo con la línea costera hasta la fábrica de cementos de Tudela
Veguín.

La línea costera es aquí generalmente lineal y no demasiado acci-
dentada, situándose en el centro de la misma la urbanización de Xivares.
Por su parte occidental el monte Morís forma una plana de casi 125
metros de altura que va a derrumbarse a la playa del Tranqueru (N138),
mientras a su derecha el alto de Aboño forma con el emplazamiento
de la urbanización un estrecho valle que se ensancha hacia el Sur cons-
tituyendo la vaguada del Regatón que, hacia el Norte, va a salir a las
dos playas de Xivares (S139), muy concurridas en verano.

Cr.17. Todo el área produce una sensación poco clara, en que un
paisaje de cierta belleza es agredido de manera desigual por la edificación
industrial que deja unas huellas paleotécnicas excesivamente evidentes,
entre las que destaca la irreversible destrucción de la ría de Aboño.

Xivares tiene una población permanente de 72 habitantes con 238
viviendas de las que solo 27 están permanentemente habitadas, todas
cifras de 1996. El porcentaje de viviendas permanentemente ocupadas
de poco mas de un 11% lo que es indicio claro de su especialización
en segunda residencia.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Cr.18. El suelo está categorizado como Suelo de Protección de Costas
en una profundidad variable, generalmente próxima a los 500 o 600
metros, excepción hecha de la urbanización de Xivares categorizada como
suelo urbano y el núcleo rural de Monte Morís con 14,5 hectáreas zoni-
ficadas. Al Sur el suelo pasa a estar categorizado como Suelo Genérico,
de Especial Protección, de Infraestructuras o Industrial según los casos.

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

Cr.19. La delimitación del núcleo rural de Monte Morís podría parecer
excesivamente amplia y debiera ser reducida sobre todo en lugares en

que se acerca peligrosamente al límite costero constituyendo una grave
interrupción a la circulación a lo largo del mismo que aun es posible
corregir, tal como se representa en la figura adjunta.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE XIVARES.

1. Tratamiento de la red peatonal.

Cr.20. La red peatonal costera tendría aquí dos variantes permitiendo
la realización de dos recorridos de los que uno, que podemos considerar
el principal, circularía entre Perlora y Xivares a media ladera reapro-
vechando la caja de un ferrocarril abandonado mientras que el secundario
utilizaría parcialmente caminos reaprovechados y circularía pasando por
los puntos dominantes de la costa.

El primero de los citados utilizaría en efecto la traza abandonada
del ferrocarril Ferrol-Gijón entre Perlora y Xivares pasando por parajes
de extraordinaria belleza:

A su paso por las proximidades del Pico Castiello podría conectarse
con un reaprovechamiento de esta entidad como parque arqueológico
en el contexto del Plan Especial de Entidades Arqueológicas. El recorrido
secundario, subsidiario del ya descrito permitiría un recorrido alternativo
de subidas y bajadas conectándose ocasionalmente con el principal.

A partir de la playa de Xivares el recorrido podría continuar unificado
hasta finalizar en un mirador en Aboño Alto. La concepción del tramo
no puede considerarse cerrada y el POLA considera preferible no repre-
sentarlo aún.

2. Tratamiento de la Playa de Xivares.

Cr.21. Las dos playas de Xivares —categorizadas como seminaturales
según el listado de las Directrices Subregionales— soportan una carga
recreativa desproporcionadamente alto en relación con sus solo mode-
rados atractivos naturales, debido en gran parte a su cercanía a las áreas
mas densificadas y necesitadas de equipamientos de Gijón.

Su aspecto presente es bastante lamentable, con mezcla desordenada
de obras e instalaciones inadecuadas y marginales, vehículos aparcados
apretándose en el borde playero y un aire general de suciedad con un
fondo visual que abarca desde tendidos aéreos a otras instalaciones poco
edificantes.

Cr.22. A pesar de todo podría conseguirse una drástica mejoría sim-
plemente adoptando las siguientes medidas:

1. A partir del punto designado con la letra A la actual carretera
de acceso a la playa pasaría a funcionar como vía de un solo sentido
(descendente).

2. A partir del punto designado con la letra B el tránsito automóvil
quedaría interrumpido y debería girar para pasar al fondo del valle, donde
habría un aparcamiento de temporada PT20+120(4), y volver a salir
al punto A por un tramo viario de un solo sentido ascendente de nueva
creación.

3. Los terrenos situados a partir de B hacia el Norte serían restaurados
formando una especie de diminuto parque-playa.

4. El tratamiento de los edificios existentes sería estudiado dentro
de las condiciones generales del Plan Especial de Areas Costeras Degra-
dadas por la Edificación en forma que finalmente se elegiría entre su
adecuación o su demolición caso por caso.

(4) Dimensión para unas 20 plazas permanentes y 120 adicionales de temporada.
Construcción blanda en la parte permanente y mantenimiento del terreno en su
estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje para
evitar su encharcamiento en el resto.

OTRAS ACTUACIONES.

Cr.23. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
730 metros de línea de Alta Tensión que cruza el área.
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TOMO 5

CENTRO-ORIENTE: CONCEJOS DE GIJON, VILLAVICIOSA,
COLUNGA Y CARAVIA

CONCEJO: GIJON
AREA DE JOVE-CAMPA DE TORRES.
DENOMINACION: GI1.

DESCRIPCION DEL AREA.

Gi.01. El POLA denomina así a los terrenos limitados por la Ría de
Aboño al Oeste y el suelo urbano de Gijón al Este. Al Sur podemos
considerar el área delimitada por la CN 634.

Geográficamente el área está vertebrada por una cadena de colinas con
alturas de hasta 159 metros al Sur y 125 metros al Norte que corre
en dirección SW-NE avanzando profundamente hacia el mar en el cabo
de Torres.

Los bordes de la colina son abruptos hacia las dos laderas en la parte
Nordeste donde la parte alta forma la campa que le da nombre y en
la que se enclava el castro de la Campa de Torres, para formar luego
una ladera que desciende suavemente hacia el SE a lo largo de la parroquia
de Jove.

El área presenta en su parte alta y en la mayor parte de la ladera que
mira a Gijón un aspecto ruralizado —resultado de la aplicación durante
largo tiempo de una ordenanza industrial inadecuada cuyos efectos eran
en la práctica equivalentes a una suspensión de licencias— que contrasta
con la Industria pesada que la rodea en casi todas direcciones: El Puerto
del Musel al Nordeste, el suelo industrial de Aboño al Oeste y la factoría
de ENSIDESA así como diversos polígonos industriales al Sur.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Gi.02. La parte Norte está afectada por el Plan Especial de la Campa
de Torres ya aprobado definitivamente y, dentro de él, como un enclave,
por las instalaciones industriales de REPSOL y BUTANO. A partir de
aquí la mayor parte del área está afectado según la normativa urbanística
municipal por el aun no realizado Esquema Director de la Costa Oeste
de Gijón, excepción hecha de algunas zonas de núcleo rural incluidos
en su ámbito, de la ladera que mira a Aboño, categorizada como Suelo
de Protección Forestal y de un pequeño ámbito de infravivienda y vivienda
desordenada incluido en un PERI, el PERI 17. En la parte Sur el suelo
pasa a estar categorizado mayoritariamente como Genérico hasta el punto
en que comienza el suelo urbano de Gijón.

EL ESQUEMA DIRECTOR DE LA COSTA W.

Gi.03. El vigente Plan General de Gijón plantea en el contexto de un
proceso de búsqueda de reequilibrio de la ciudad en el que desempeña
un papel muy fundamental la recuperación de la línea costera, la futura
realización en la costa occidental del Municipio de Gijón de un documento
de planeamiento desempeñando una función análoga a la que cumple
con respecto a la costa oriental el Esquema Director de la Costa Este
y su desarrollo del Plan Especial de la Costa Este.

Gi.04. La memoria del Plan explica el fundamento y finalidad del Esquema
de la Costa Oeste indicando que éste no pretende competir con su homó-
nimo de la Costa Este sino plantear un ordenamiento que, al tiempo
que permita una regeneración urbanística en los puntos en que ello sea
posible y necesario, habilite a la banda costera para cumplir una función
subsidiaria de servicio del suelo urbano limítrofe de La Calzada, Natahoyo
y Tremañes. Consecuentemente en el suelo por él afectado se procedería
a estructurar y concretar la ordenación de la banda costera gijonesa
mediante la redacción de un documento no normativo de directrices
generales (el propio Esquema Director) posteriormente desarrollado
mediante documentos parciales normativos ajustados a la Legislación
del Suelo que regirían su aplicación concreta.

Para la delimitación de los terrenos afectados el Plan Actualizado sigue
los terrenos que comprenden el borde Noroeste del término municipal
entre la vertiente que cae hacia la carretera antigua de Avilés como
límite Sudoeste, el límite del suelo urbano y portuario de Gijón al SE
y Este y la vertiente que cae sobre el río Aboño hacia el Noroeste pero,
dentro de este ámbito, exceptúa los núcleos y agrupaciones rurales así
categorizados por el PG 83 que seguirán rigiéndose por la normativa
del Plan General cuyo ámbito es por lo demás considerablemente
ampliado.

En cuanto a edificabilidades el Plan Actualizado asigna una banda de
edificabilidades a concretar en su momento por el propio Esquema y
que no variaría en mas de un 20% de la que se derivaría de la aplicación
literal del PG83 mas la normativa urbanística posterior.

MODIFICACIONES SUGERIDAS AL TRATAMIENTO URBA-
NISTICO.

Gi.05. En cuanto a su enfoque general es difícil estar en desacuerdo
con una propuesta que, en resumidas cuentas, pretende conservar y resa-
nar un borde costero de evidente interés en beneficio de un sector de
la población gijonesa —La Calzada, Natahoyo, Jove— Demasiadas veces
preterido y cuyas condiciones medioambientales de vida distan aun de
ser las adecuadas.

Gi.06. Pueden sin embargo realizarse las siguientes recomendaciones
y matizaciones.

1. El documento denominado PERI 17 según el Plan General de
Gijón tiene muy escasas posibilidades de llegar a ser alguna vez realizado
considerado aisladamente. Parece pues conveniente integrarlo en el
Esquema Director en forma que, como una de las determinaciones a
incluir en éste, figure la realización de un tratamiento individualizado
de los terrenos ahora incluidos en su ámbito que lo haga innecesario,
un poco a la manera de cómo el propio Plan General ha hecho en los
terrenos afectados por el antiguo PERI 13 en Lloreda aunque con un
mayor detalle como corresponde a una situación mas complicada.

2. Se entiende que la realización del Esquema Director no pretende
en ningún caso sustituir a la propia noción de Suelo de Protección de
Costas. Consecuentemente entre las determinaciones del mismo deberá
de figurar el diseño de una línea de delimitación de dicha categoría
de suelo adecuadamente justificada.

CONCEJO: GIJON.
AREA DE SOMIO.
DENOMINACION: GI2.

DESCRIPCION DEL AREA.

Gi.07. El POLA denomina así a la formada por el suelo mayori-
tariamente no urbanizable de la parroquia de Somió, formando una banda
de unos 400 ms. de longitud de costa acantilada, en ella el área ya afectada
por el Esquema Director de la Costa Este del que luego hablaremos
comprende una superficie aproximada de unas 250 hectáreas limitada
en sus dos extremos por el suelo urbano de Gijón y el límite con el
vecino concejo de Villaviciosa respectivamente.

Su forma y estructura son profundamente irregulares, siendo su acci-
dente dominante y mas característico el cabo de San Lorenzo que se
implanta en su parte central, penetrando hacia el Norte en unos 100
ms de profundidad. Tanto el cabo como el resto de la costa se derrumban
al mar formando extensos acantilados desde alturas que en ocasiones
se acercan a los 100 ms. Inmediatamente por encima de ellos se extiende
una extensa plana litoral de forma irregular con una altura media de
80 a 110 ms. ocasionalmente rota por profundos y estrechos valles por
los que descienden al mar corrientes fluviales de muy escasa entidad.

Comenzando desde el borde occidental constituido por el cabo de
Rosario Acuña que domina y protege el borde del Rinconín, el relieve
de la costa Este asciende con rapidez por en sentido W-E desde prác-
ticamente el nivel del mar hasta los 90 ms, de altura que se mantienen
con pocas variaciones en el resto de la plana mientras, hacia el Sur,
se produce una rápida bajada de nivel hacia Somió. Ello produce un
relieve dotado de inclinaciones contrapuestas con un entrecruce de vistas
diversas sobre la ciudad de Gijón, sobre el mar y sobre Somió que pro-
porcionan a los terrenos costeros un atractivo peculiar. Asimismo las
playas, dotadas de un carácter desolado, batidas por el viento y poco
soleadas, tienen no obstante un enorme atractivo potencial como alter-
nativa inmediata para la ciudadanía a la Playa de San Lorenzo preci-
samente por lo diferente de su naturaleza.

La calidad agraria de los terrenos oscila en la mayor parte de los
casos entre media y baja y se ve radicalmente condicionada por el contacto
urbano. La costa ha sufrido la intensa aunque desigualmente repartida
influencia del vecino casco de Gijón, cuyo crecimiento ha desnaturalizado
de manera irreversible fragmentos extensos de terreno.

En su tercio oriental quedan no obstante extensas áreas de mosaico
rural relativamente indemne mientras en el borde Noroeste del cabo
San Lorenzo la existencia de unas extensas instalaciones militares ha
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permitido una relativa conservación de la primitiva vegetación de landa
en un estado próximo al original hasta su reciente destrucción por la
creación del Parque del cabo San Lorenzo.

Paisajísticamente su carácter oscila entre paisaje desolado de landa
—cabo de San Lorenzo— como el que aparece en otras áreas similares
del litoral Cantábrico, pradería y áreas suburbanas degradadas. El borde
costero, acantilado y poco soleado permite la aparición de algunas playas
que, en otras zonas mas favorecidas, carecerían del menor interés desde
el punto de vista recreativo.

Para ensombrecer mas el panorama es difícil encontrar aspectos posi-
tivos en la influencia humana. Así el nivel plástico de las edificaciones
existentes es por lo general mas bien bajo estando particularmente poco
cuidados los cerramientos y presentando un desorden urbanístico total.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

El área así definida ha sido tratada mediante dos documentos urba-
nísticos sucesivos promovidos por le Excmo. Ayuntamiento de Gijón con
vistas a su tratamiento integral: El Esquema Director y el Plan Especial
de la Costa Este. En las páginas siguientes expondremos sus características
principales.

A. El Esquema Director de la Costa Este:

El primer documento de planeamiento positivo realizado por el Ayun-
tamiento de Gijón con respecto a la ordenación integral del área costera
de Somió ha sido el “Esquema Director de la Costa Este”, comprendiendo
en lo fundamental unas ideas generales de actuación sobre la costa pero
incluyendo asimismo como primera actuación una modificación de pla-
neamiento afectando a la misma. Esta última ha sido declarado nulo
por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias debido a no contener
Estudio Económico Financiero, por lo que sus aspectos normativos están
disueltos.

No obsta ello puede ser útil, desde el punto de vista expositivo y
para obtener una mejor perspectiva, el resumir aquí la parte de filosofía
urbanística no normativa que el Esquema planteaba para su desarrollo
posterior, dado que impregna las propuestas del Plan Especial de la
Costa Este.

En ella el Esquema propone transformar de forma progresiva y en
un plazo de quince a veinte años la costa gijonesa de la parte Este del
municipio en una entidad dotada de las siguientes características:

1. La propiedad del suelo sería en gran parte pública, destinada
a formar una articulación de parques naturales, intercruzándose con encla-
ves de propiedad privada correspondiendo fundamentalmente a áreas
ya edificadas o determinadas con tal carácter, fincas privadas que no
fuera necesario destinar a parque y áreas de reserva, así como diversos
equipamientos privados.

2. La malla de caminos estaría peatonalizada en la medida de lo
posible, manteniéndose el uso automóvil solo para el servicio de fincas,
acceso a viviendas o equipamientos y otras actividades similares.

3. Existirían unos puntos nodales especialmente seleccionados cuyo
suelo se iría adquiriendo en primer lugar y desde los que irían creciendo
las áreas de parque y que harían de centriolos de una triple malla de
comunicaciones peatonal, cicloturista y de transporte colectivo que se
prolongarían hacia Gijón a través del área Piles-Sanatorio Marítimo hasta
el Puente del Piles y atravesarían hacia Somió por varios puntos, conec-
tándose con áreas de servicios.

4. El aspecto general físico de las áreas de parque buscaría un carácter
de espacio ruralizado, con pastizales controlados mediante ganado (as-
turcones, vacas), parques de arbolado alóctono formados mediante entre-
saca controlada de los actuales eucaliptales, pequeñas manchas de arbo-
lado autóctono y landas costeras.

5. En algún punto seleccionado de las áreas nodales se modificaría
ligeramente su topografía para formar sistemas de vistas panorámicas
y(o) se enclavarían elementos esculto-arquitectónicos que actuaran como
centros de referencia visual.

B. El Plan Especial de la Costa Este:

Los criterios generales del Esquema Director han sido posteriormente
desarrollados en el Plan Especial de la Costa Este que, desde el punto
de vista de la calificación y clasificación está formado por un sistema

de espacios libres centrado en dos grandes parques situados respecti-
vamente en los cabos de Rosario Acuña y de San Lorenzo, un suelo
no urbanizable no incluido en ninguna de las categorías anteriormente
descritas y que mantendría su estatuto de Suelo de Protección de Costas
o protección ecológica y un suelo, generalmente no urbanizable, vinculado
a la redacción de acciones puntuales o lineales, del tipo de carriles ciclo-
turistas, bandas lineales de parque, caminos peatonalizados etc.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

La filosofía de ambos documentos —Esquema y Plan Especial—
coincide en lo fundamental con la propuesta por el POLA, si bien las
previsiones de obtención de terrenos públicos son en ellos mucho mas
elevadas que las contempladas por este documento para el resto de la
costa como consecuencia de la enorme diferencia tanto de dimensión
física como de capacidad financiera entre Gijón cualquier otro municipio
costero asturiano.

Resulta necesario plantear una ligera modificación a la delimitación
del suelo de Protección de Costas en la parte oriental del concejo, en
algunos puntos en que el actual límite se encuentra a menos de 500
m. de la ribera del mar, principalmente en las proximidades de la playa
de La Ñora.

La normativa de aplicación de la subcategoría de suelo de Protección
Forestal incluido en la categoría de Protección de Costas tendrá carácter
subsidiario y complementario del de ésta última. (Apartado 2.1.4 de la
Normativa del POLA).

VILLAVICIOSA.

VI.01. El concejo de Villaviciosa posee una de los mas extensos
bordes costeros de Asturias —Más de 38 kilómetros lineales utilizando
los criterios de medición manejados en este documento— esta longitud,
que de por sí le hacen ocupar el quinto lugar entre los concejos asturianos,
se eleva aun más si le añadimos la ría interior que lleva su nombre
y que constituye el factor mas singular y valioso no ya del concejo, sino
quizás de Asturias con lo que obtendríamos longitudes que podrían casi
llegar a compararse con las de Llanes.

Como decimos su principal elemento caracterizador está constituido
por la Ría de Villaviciosa de extraordinario interés ecológico y muy buen
valor paisajístico. Al exterior de la Ría la costa no existen elementos
distintivos de importancia ya que la costa está formada por una sucesión
de suaves lomas que se dirigen en sentido S-N hasta finalizar en una
costa acantilada y muy poco accidentada, interrumpida solo por cauces
de pequeños arroyos. Ello se traduce en un reducido número de playas.
Así en una costa tan extensa están solo inventariadas 7 playas, de las
que 3 —La Ñora, España y Merón— están fuera del ámbito de la ría.

VI.02. A efectos de la consideración de su normativa urbanística
Villaviciosa debe ser dividida en tres partes bien diferenciadas formadas
respectivamente por la ría y las dos planas litorales que la rodean.

Las dos planas litorales se encuentran razonablemente tratadas por
la normativa municipal si bien los pequeños colchones de suelo agrario
de interés sitos entre las partes zonificadas como Núcleo Rural al Sur
y el Suelo de Protección de Costas al Norte y enclavadas a menos de
350 ms. del borde acantilado podrían ver cambiado su tratamiento a
Protección de Costas, por congruencia con los tratamientos normativos
de otros municipios. Por lo demás la protección urbanística vigente parece
perfectamente suficiente.

En cuanto a la despoblada costa oriental del municipio la delimitación
del Suelo de Protección de Costas parece la adecuada, similar a la de
la costa occidental pero manejando distancias al mar algo superiores.

Por último en el caso de la Ría los terrenos paisajisticamente vin-
culados a ella están suficientemente protegidos por el Plan Especial de
Protección de la Ría de Villaviciosa al cual el POLA no propone ninguna
modificación, pero sí considera necesario realizar una delimitación del
suelo de Protección de Costas siguiendo los siguientes criterios. (Ver
Tomo 1 Memoria parágrafos 7.88).

“1. Los Suelos de Estricta Protección y de Especial Protección de la
Ría según el “Plan Especial...” estarían en todo caso categorizados como
suelo de costas.



25–VIII–2005 145BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

2. Los núcleos rurales estarían excluidos del suelo de costas y, en los
casos en que ello es posible —Que son todos con la excepción de San
Martín y de algún pequeño enclave– formaría su borde costero el límite
del suelo de costas.

3. En el resto del suelo —el Suelo de Protección de la Ría según el
“Plan Especial...”— la delimitación propuesta se realiza utilizando criterios
paisajísticos homologables con los usados en casos similares.

Ello se traduce en una muy notable disminución de la dimensión del
suelo de costas con respecto a lo que suponía la aplicación literal del Avance
del Planeamiento del POLA“.

VI.03. El POLA ordena la exposición de sus propuestas para la costa
de Valdés subdividiendo ésta en 6 áreas de tratamiento con nomenclatura
VIl1 a VIl6 (áreas de Quintueles, Quintes, España-Merón, Merón-Ta-
zones, Ría de Villaviciosa y Santamera, de occidente a este) compren-
diendo cada una un fragmento de plana separada por ríos o arroyos.

VI.04. Entre las principales propuestas que el POLA plantea para
el tratamiento del litoral del concejo de Villaviciosa. —propuestas que
son expuestas particularizadamente en las fichas de área correspondien-
tes— figuran:

1. Creación de un Parque Playa alrededor de la playa de España
mediante la aplicación de diversas medidas coordinadas.

2. Inclusión en el PEADE para el tratamiento de la misma como
área degradada a ordenar mediante la realización de un Plan Especial
de un área dentro de la Ría de Villaviciosa delimitada en forma que
queden recogidas en su interior todas las infracciones urbanísticas requi-
riendo neutralización listadas en su día en el Plan Especial de la Ría.

3. Creación de una ruta peatonal y cicloturista entre Villaviciosa
y El Puntal.

CONCEJO: VILLAVICIOSA.
AREA DE QUINTUELES.
DENOMINACION: VII1.

DESCRIPCION.

VI.05. El POLA refiere con tal nombre al fragmento costero formado
por una rasa ocupada por los múltiples barrios que componen la parroquia
de Quintueles, limitada al Oeste por el río de la Ñora que constituye
el límite con el concejo de Gijón y que va a desaguar a la playa de
su nombre (SB 147) a la cual consideraremos comprendida en el área
que aquí tratamos. Al Este puede considerársela limitada por el profundo
cauce del río de la Tuerva. Al Sur nos es útil considerarla delimitada
por el arroyo Coroya que corre de Este a Oeste para afluir al Ñora.

Es la mas occidental de una serie de rasas que se extienden por
el Oeste del municipio de Villaviciosa antes de llegar a la ría del mismo
nombre, formadas por lomas planas de forma alargada en dirección Nor-
te-Sur, con alturas de mas de 120 ms que van descendiendo suavemente
para ir acentuándose progresivamente su desnivel hasta finalizar en una
costa acantilada y poco accidentada, interrumpida por los cauces de arro-
yos de pequeña longitud aproximadamente paralelos entre sí que se diri-
gen en sentido Sur-Norte desaguando en la costa sin traducirse en alte-
raciones de la forma de ésta ni constituir playas de entidad fuera de
escasas excepciones.

La parroquia de Quintueles tenía una población de 597 habitantes
según el nomenclator de 2003 con 407 viviendas de ellas 206 perma-
nentemente habitadas, según datos de 1996. El porcentaje de viviendas
no permanentemente ocupadas es de casi un 50% lo que es signo una
gran incidencia de segunda residencia. Ello queda claro del análisis del
censo del 91 en que el porcentaje de viviendas secundarias sobre el con-
junto de la parroquia llegaba al 47,4%. Como tal, Quintueles es una
prolongación a ese respecto de Somió.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

VI.06. Las Normas Urbanísticas de Villaviciosa categorizan una banda
paralela al borde costero de una longitud aproximada de unos 500 metros
como de Protección de Costas y esta área no es una excepción.

Al Noroeste la ladera que da a la playa de la Ñora está reservada
para un Plan Especial de Protección y efectivamente un documento de
tales características ha sido tramitado solo parcialmente. Al Sur de la

banda de protección las Normas subdividen el suelo muy particulari-
zadamente en zonas de núcleo rural, Interés Agrario, suelo genérico y
protección en cuyo análisis no necesitaremos entrar. Sólo diremos que
los estrechos cauces de los arroyos, calificados como Suelo de Protección
de Costas en sus 500 metros de borde, son a partir de esa distancia
categorizados en todos los casos como Especial Protección (EPp).

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS AL TRATA-
MIENTO URBANISTICO.

VI.07. La playa de la Ñora presenta una acumulación de problemas
ante la que resulta difícil encontrar alternativas a las propuestas del Plan
Especial que este documento consecuentemente apoya.

Por lo demás el tratamiento urbanístico de la línea costera según
la normativa municipal parece el adecuado, si bien resulta necesario rea-
lizar algunos ligerísimos reajustes al simple efecto de mantener la distancia
mínima de 500 m. a la ribera del mar.

El punto señalado en la figura adjunta como VII-59 está inventariado
en la Carta Arqueológica por la aparición en él de elementos líticos
dispersos por lo que debería especificarse en la normativa urbanística
que cualquier obra a realizar en el área requeriría previa autorización
de la Consejería de Cultura.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE QUINTUELES.

VI.08. Es probablemente necesario aquí realizar un tramo peatonal
nuevo independiente de descenso a pie a la playa de la Ñora (SVIl1a).

Por lo demás la red peatonal formaría un conjunto con la trama
viaria de Quintueles complementado por un sólo tramo nuevo adicional
de unión entre los caminos y carreterillas existentes (SVIl1b) y un pequeño
mirador.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

VI.09. El sablero d’Aranzón es difícilmente accesible está en buen
estado y bastaría con mantener la situación actual sin nuevas medidas
de actuación.

CONCEJO: VILLAVICIOSA.
AREA DE QUINTES.
DENOMINACION: VII2.

DESCRIPCION.

VI.10. El POLA refiere con tal nombre al fragmento costero formado
por un grupo de rasas ocupado por la parroquia de Quintes, limitada
al Oeste por el río Tuerva y al Este por el río España que va a desaguar
a la playa de su nombre.

Como tal se inscribe en la serie de rasas que se extienden por el
Oeste del municipio de Villaviciosa antes de llegar a la ría del mismo
nombre, formadas por lomas planas de forma alargada en dirección Nor-
te-Sur, con alturas de mas de 120 ms que van descendiendo suavemente
para ir acentuándose progresivamente su desnivel hasta finalizar en una
costa acantilada y poco accidentada, interrumpida por los cauces de arro-
yos de pequeña longitud aproximadamente paralelos entre sí que se diri-
gen en sentido Sur-Norte desaguando en la costa sin traducirse en alte-
raciones de la forma de ésta ni constituir playas de entidad fuera de
escasas excepciones.

En el caso que nos ocupa la rasa es interrumpida por tres arroyos,
de izquierda a derecha el Pielagu, el Viscubillín y el de la Escalera,
separando las planas de Cerreo (VIl21), la Miradera (VIl22), los Llanos
(VIl23) y Santana (VIl24).

La parroquia de Quintes tenía una población de 491 habitantes según
el nomenclátor de 2003 con 370 viviendas, de ellas 185 permanentemente
habitadas, según datos de 1996. El porcentaje de viviendas no perma-
nentemente ocupadas es de casi un 50% lo que es signo de una gran
incidencia de segunda residencia. Ello queda claro del análisis del censo
del 91 en que el porcentaje de viviendas secundarias sobre el conjunto
de la parroquia llegaba al 45,8%. Como decíamos en el caso de Quintueles
podemos considerarla, residencialmente hablando, una extensión de
Somió hacia Villaviciosa.
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TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

VI.11. Las Normas Urbanísticas de Villaviciosa categorizan una banda
paralela al borde costero de una longitud aproximada de unos 500 metros
como de Protección de Costas y este área no es una excepción. Al Sur
de la banda de protección las Normas subdividen el suelo muy parti-
cularizadamente en zonas de núcleo rural, Interés Agrario, suelo genérico
y protección en cuyo análisis no necesitaremos entrar. Solo diremos que
los estrechos cauces de los arroyos, calificados como Suelo de Protección
de Costas en sus 500 metros de borde, son a partir de esa distancia
categorizados en todos los casos como Especial Protección (EPp).

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS AL TRATA-
MIENTO URBANISTICO.

VI.12. El tratamiento urbanístico de la línea costera según la nor-
mativa municipal parece el adecuado, si bien resulta necesario realizar
algunos ligerísimos reajustes al simple efecto de mantener la distancia
mínima de 500 m. a la ribera del mar.

El área señalada en la figura adjunta como VII-27 está inventariada
en la Carta Arqueológica por la aparición en él de elementos líticos
dispersos por lo que debería especificarse en la normativa urbanística
que cualquier obra a realizar en el área requeriría previa autorización
de la Consejería de Cultura. Lo mismo puede decirse del punto señalado
como VII-58.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE QUINTES.

VI.13. En cuanto a creación de sendas costeras este documento pro-
pone la adopción de las siguientes acciones:

— En la subplana occidental o de Cerreo (VIl21) bastaría con añadir
un tramo nuevo de borde (SVIl21) dotado de dos miradores
a la red de caminos existente para constituir una especie de
recorrido peatonal triangular aislado de servicio de la parte
habitada.

— En las subzonas de Medio (VIl22) y los Llanos (VIl23) se crearía
una especie de doble circuito utilizando en su mayoría tramos
preexistentes.

— Finalmente en la subzona de Santana (VIl24) también podría
crearse un circuito peatonal utilizando en su mayor parte caminos
ya existentes complementados con algunos tramos nuevos
(SVII24a a d). El descenso a la playa España se realizaría en
una parte del trayecto sobre el tramo peatonalizado de la VV-3
(Ver ficha del área España-Merón con acciones previstas sobre
la playa España).

La red se complementaría con siete miradores y los correspondientes
puntos de control del tránsito a motor.

ACTUACIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS PLA-
YAS.

VI.14. El tratamiento de la playa España es expuesto en el capítulo
correspondiente a la vecina área de España-Merón.

OTRAS ACTUACIONES.

VI.15. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
1.700 metros de líneas de Alta Tensión que cruzan el área con destino
a Medio y Santana.

CONCEJO: VILLAVICIOSA.
AREA DE ESPAÑA-MERON.
DENOMINACION: VII3.

DESCRIPCION:

VI.16. El POLA refiere con tal nombre al fragmento costero de
plana limitada al Oeste por el río España y al Este por el río Merón
que van a desaguar a las playas del mismo nombre.

Es una más de la serie de rasas que se extienden por el Oeste del
municipio de Villaviciosa antes de llegar a la ría del mismo nombre,
formadas por lomas planas de forma alargada en dirección Norte-Sur,
con alturas de mas de 120 ms que van descendiendo suavemente para
ir progresivamente acentuando su desnivel hasta finalizar en una costa

acantilada y poco accidentada, interrumpida por los cauces de arroyos
de pequeña longitud aproximadamente paralelos entre sí que se dirigen
en sentido Sur-Norte desaguando en la costa sin traducirse en alteraciones
de la forma de ésta ni constituir playas de entidad fuera de escasas
excepciones.

VI.17. En tal sentido podemos añadir que en el área que aquí nos
ocupa se encuentran las dos únicas playas utilizables existentes entre
la ora y la Ría de Villaviciosa. Ambas de arena, con acceso rodado,
uso masivo en verano y superficies libres en marea alta de 12.000 y 6.000
m2 respectivamente. En la playa de España se encuentra emplazado el
campamento de turismo Camping Playa España, ocupando una buena
parte de la vega.

La rasa es en esta área interrumpida por el arroyo l’Abedul, que
nos permite subdividirla en dos subáreas, la plana mas occidental o de
Villaverde limitada en la playa España (SB 148) (VII31) y la mas oriental
o de Careñes limitada en la de Merón (NB 149) (VIl32).

VI.18. Por lo demás la parroquia de Villaverde es un caso extremo
de ocupación por segunda residencia, teniendo en 2003 una población
de 161 habitantes, con 171 viviendas de las que solo 68 estaban habitadas
según datos de 1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente
ocupadas rebasaba pues del 60 %. Ello es confirmado por el análisis
del censo del 91 en que el porcentaje de viviendas secundarias sobre
el total en el conjunto de la parroquia llegaba al 49,7 %. Podríamos
decir que existe una continuidad de uso residencial desde Somió en la
que, al incrementarse la distancia a Gijón va predominado la segunda
sobre la primera residencia.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

VI.19. Las Normas Urbanísticas de Villaviciosa categorizan una banda
paralela al borde costero de una longitud aproximada de unos 500 metros
como Suelo de Protección de Costas y este área se ajusta a tal patrón.
Al Sur de la banda de protección las Normas subdividen el suelo muy
particularizadamente en zonas de Núcleo Rural, Interés Agrario, suelo
Genérico y Protección en cuyo análisis no necesitaremos entrar. Solo
diremos que los estrechos cauces de los arroyos, calificados de PC en
sus 500 metros de borde, son a partir de allí categorizados en todos
los casos como Especial Protección (EPp).

En el caso de las dos playas de España y Merón la protección de
costas pasa a ser Especial Protección paisajística, cubriendo el total de
los taludes que conforman sus valles.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS AL TRATA-
MIENTO URBANISTICO.

VI.20. El área categorizada como Suelo de Protección de Costas
debería incrementarse substancialmente en el caso de la playa de España
y ligeramente en el de la playa de Merón. Máxime cuando la normativa
de Villaviciosa considera como usos permitidos en la categoría de suelo
de Especial Protección del Paisaje, entre otros, los usos de acampada.

VI.21. En varias subunidades resulta necesario realizar algunos lige-
rísimos reajustes al simple efecto de mantener la distancia mínima de
500 m. a la ribera del mar.

VI.22. El área donde se enclava el castro del Castillo (VII-17 según
su numeración en la Carta Arqueológica de Villaviciosa) requiere su
categorización como Suelo de Protección Arqueológica. La conservación
del castro es incompatible con las actividades agrarias que han ocasionado
ya daños en el mismo y amenazan con otros mas por lo que es imperativa
su expropiación y posterior mantenimiento como monte bajo.

A su vez la zona circundante al Castro debería de recibir la calificación
de Protección paisajística en vez de la de Suelo Genérico que actualmente
tienen.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE ESPAÑA-MERON.

Las playas de España y Merón presentan capacidades muy diferentes
en relación con su futura utilización recreativa. En lo que sigue se des-
criben separadamente las propuestas que el POLA plantea para cada
una de ellas.
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TRATAMIENTO DE LA PLAYA DE ESPAÑA.

VI.23. La playa de España admite la constitución en sus aledaños
de un pequeño parque playa con una superficie de unas seis hectáreas
mediante la adopción combinada de las siguientes medidas:

1. Creación de una variante a la carretera VV-3 que traslade el cruce
del río España y del arroyo Tinto así como el mantenimiento de la
conexión con la carretera que lleva a Venta las Ranas, a unos 700 metros
al Sur de la playa.

2. Constitución de un aparcamiento de 25 plazas permanentes amplia-
bles en 100 plazas adicionales en temporada alta(1) en la parte Sur del
futuro parque, convenientemente desenfilado de vistas desde la playa.

3. Transformación del tramo actual de carretera que, con la ejecución
de la variante de la VV-3 devendría redundante en camino de acceso
peatonal a la playa así como de acceso momentáneo automóvil para
carga y descarga desde el aparcamiento.

4. Categorización con carácter provisional del Campamento de Turis-
mo Playa España en categoría A, trasladable a medio plazo desde su
emplazamiento actual, sin perjuicio de lo que, en términos instrumentales,
decida en su momento el futuro Plan Especial de Campamentos de Turis-
mo en su momento(2).

5. El parque-playa finalmente constituido abarcaría la práctica tota-
lidad de los terrenos de un relieve adecuado sitos al Norte de la nueva
variante, si bien solo el Proyecto de Incidencia Territorial que para orde-
nar las acciones se realizara definiría las proporciones entre parque de
temporada y parque permanente así como el sistema de gestión del
primero.

6. Las actuaciones descritas se complementaría con las lógicas accio-
nes de demolición y traslado de chiringuitos y recuperación de los terrenos
degradados por aparcamientos así como los de regeneración de las áreas
de valor botánico etc.

(1) Dimensión para unas 25 plazas permanentes y 100 adicionales de temporada.
Construcción blanda en la parte permanente y mantenimiento del terreno en su
estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje para
evitar su encharcamiento en el resto. Cierre al exterior mediante su separación
con arbolado que disminuyan su impacto visual.

(2) En el contexto del PCC podría llegar a admitirse el mantenimiento con una
reestructuración que llevara aparejada una fortísima reducción dimensional de los
terrenos ocupados.

TRATAMIENTO DE LA PLAYA DE MERON.

VI.24. A la playa de Merón, en contra de lo que sucede con la
de España, se llega por un solo acceso a motor que desciende por su
lado oriental hasta un fondo de saco, sin que resulte conveniente permitir
el acceso futuro ni aun de vehículos 4x4 a través de la pista forestal
que, descendiendo por la ladera occidental de la playa, llega también
a escasa distancia de la misma.

VI.25. En este caso por lo demás existe un conjunto de edificaciones
de dudosa legalidad y no muy buen aspecto por lo que, finalmente, procede
adoptar las siguientes medidas:

1. Incluir el área representada en la figura adjunta en el futuro Plan
Especial de Areas Costeras Degradadas por la Edificación, para en su
contexto, tomar las medidas adecuadas.

2. Crear un pequeño parque de temporada con un aparcamiento,
también de temporada para un máximo de 40 plazas(3) en las zonas
representadas en la figura. En este caso particular parece probable que
la forma de actuación mas conveniente sea la de expropiación seguida
de arrendamiento a sus propietarios por un precio simbólico.

(3) Dimensión para unas 20 plazas de temporada. Mantenimiento del terreno en
su estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje
para evitar su encharcamiento en el resto. Plantación de arbolado para ocultarlo
de vistas.

OTRAS PROPUESTAS EN RELACION CON LAS PLAYAS DE
ESPAÑA Y MERON.

Los entornos de las playas de España y Merón están preseleccionadas
por el POLA para su integración en dos zonas piloto de Regeneración
Forestal (Ver Tomo 1, 4.1. Propuestas piloto en relación con la mejora
de la cubierta vegetal en el área costera).

ACTUACIONES DE PEATONALIZACION.

VI.26. Las acciones propuestas por el POLA aparecen representadas
en la figura anexa. En su mayor parte se trata de la creación de tramos
anulares conectados entre sí por tramos lineales y haciendo uso en la
mayor parte de los casos de caminos ya existentes.

OTRAS ACTUACIONES.

VI.27. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
800 metros de líneas de Alta Tensión en el área de Villaverde.

CONCEJO: VILLAVICIOSA.
AREA MERON-TAZONES.
DENOMINACION: VII4.

DESCRIPCION.

VI.28. El POLA refiere con tal nombre al fragmento costero de
plana limitada al Oeste por el río Merón que va a desaguar a la playa
del mismo nombre y al Este por el puerto de Tazones, entre la punta
del Olivo y la punta de las Escobas.

Es la mas oriental de la serie de rasas que se extienden por el Oeste
del municipio de Villaviciosa antes de llegar a la ría del mismo nombre,
formadas por lomas planas de forma alargada en dirección Norte-Sur,
con alturas de mas de 120 ms que van descendiendo suavemente para
ir progresivamente acentuando su desnivel hasta finalizar en una costa
acantilada y poco accidentada, interrumpida por los cauces de arroyos
de pequeña longitud aproximadamente paralelos entre sí que se dirigen
en sentido Sur-Norte desaguando en la costa sin traducirse en alteraciones
de la forma de ésta ni constituir playas de entidad fuera de escasas
excepciones.

VI.29. En el caso que nos ocupa la rasa es interrumpida por los
siguientes arroyos expuestos de izquierda a derecha: El Portiellín, la Mexo-
na, el regato del Molinuco, el del Pielagu, el río Fresno, riega de Tueru,
río de los Molinos, y reguero Riberón.

VII41. Subárea de Bustiello, separada por los cauces del río Merón
y del regato de Mexona, en cuyo centro se extiende la aldea
de Bustiello.

VII42. Subárea de Arguerín, limitada lateralmente por los cauces
de los regatos de Mexona y del Molinucu, ocupada en su
parte Sur por la aldea de Arguerín.

VII43. Subárea de San Feliz, limitada lateralmente por los cauces
de los regatos del Molinucu y el Fondil, ocupada en su parte
Sur por el caserío de San Feliz.

VII44. Subárea de El Toral, limitada lateralmente por los cauces
del regato del Fondil y el río Fresno, ocupada en su parte
oriental por el caserío del Toral.

VII45. Subárea de Tuero, limitada lateralmente por los cauces del
río Fresno y la riega de Tuero, ocupada en toda su longitud
por el barrio de Tuero.

VII46. Subárea de Santa Marina, mucho mas extensa que las ante-
riormente citadas, limitada lateralmente por los cauces de la
riega de Tuero y el río del Riberón, ocupada por las aldeas
de Santa Marina y las Arenas.

VII47. Subárea de Villar, comprendiendo el fragmento de la plana
de Villar no incluido en el Plan Especial de Tazones.

VI.30. Por lo demás la rasa está ocupada de Oeste a Este por las
parroquias de Argüero (VIl41 a VIl44) y Oles (VIl45 y VIl46) que mues-
tran una progresiva disminución de la proporción de segundas residencias
con respecto a las áreas costeras de Villaviciosa mas próximas a Gijón,
en las que su porcentaje rondaba sobre el 50% del stock viviendístico
total.
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Así la parroquia de Argüero tenía en 2003 una población de 538
habitantes con 311 viviendas de las que 186 estaban habitadas según
datos de 1996, alcanzando pues el porcentaje de viviendas no perma-
nentemente ocupadas solo el 40 %, mientras que Oles daba en la misma
fecha una población de 421 habitantes con 200 viviendas de las que 142
estaban habitadas, lo que reducía aun mas el porcentaje de viviendas
no permanentemente ocupadas hasta el 29%.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

VI.31. Las Normas Urbanísticas de Villaviciosa categorizan una banda
paralela al borde costero de una longitud aproximada de unos 500 metros
del borde marítimo-terrestre como de Protección de Costas y este área
no es una excepción. Este criterio se queda ocasionalmente algo justo
en este sector costero ya que la profundidad de la parte con pendiente
acusada puede ocasionalmente rebasar los 250 metros medidos desde
el borde marino por lo que el fragmento de plana calificado como de
Protección de Costas puede tener un espesor N-S de menos de 300 metros.

Al Sur de la banda de protección las Normas subdividen el suelo
muy particularizadamente en zonas de núcleo rural, Interés agrario, suelo
genérico y protección en cuyo análisis no necesitaremos entrar. Solo dire-
mos que los estrechos cauces de los arroyos, calificados de PC en sus
500 metros de borde, son a partir de allí categorizados en todos los
casos como Especial Protección (EPp). Por último hacia el borde Este
las Normas se remiten a los Planes Especiales de Tazones y de la Ría
de Villaviciosa.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS AL TRATA-
MIENTO URBANISTICO.

VI.32. En varias subunidades resulta necesario realizar algunos lige-
rísimos reajustes al simple efecto de mantener la distancia mínima de
500 m. a la ribera del mar.

VI.33. El área donde se enclava el castro del Cerco de la Barquerona
(VIl-04 según su numeración en la Carta Arqueológica de Villaviciosa)
requiere su categorización como Suelo de Protección Arqueológica. La
conservación del castro es incompatible con las actividades agrarias o
forestales que han ocasionado ya daños en el mismo y amenazan con
otros mas por lo que es imperativa su expropiación y posterior man-
tenimiento como monte bajo.

Asimismo los terrenos en que se enclava el castro del monte Catalin
son categorizados como Suelo de Protección Arqueológica y deberían
ser expropiados y transformados en monte bajo.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE MERON-TAZONES.

VI.34. En todos los casos se pretende establecer redes peatonales
contando con las siguientes características:

1. Cada una de ellas actúa sirviendo a las partes habitadas de cada
plana, en forma que puedan ser consideradas por sus habitantes como
una suerte de equipamientos locales a su servicio.

2. Para su constitución se utiliza en todos los casos primordialmente
la red de caminos ya existente que, en todas las subáreas, llega a la
costa desde las partes habitadas alcanzando aquella en varios puntos
diferentes.

3. Estos caminos son conectados mediante tramos transversales de
conexión generalmente cortos y complementada, en su caso, con mira-
dores.

4. A partir de la aplicación práctica de estos principios la red de
cada subárea será mas o menos compleja según las circunstancias de
cada caso.

Los terrenos sitos entre Tazones y el Faro, delimitados a tal efecto
en el plano adjunto son seleccionadas por el POLA para su integración
en una zona piloto de Regeneración Forestal (Ver Tomo 1, 4.1. Propuestas
piloto en relación con la mejora de la cubierta vegetal en el área costera.).

VI.35. Así en la subárea VII41 o de Bustiello la red propuesta tiene
forma de corola y se prolonga en descenso hasta la playa de Merón
en uno de los laterales de ésta. Los tramos nuevos sugeridos aparecen
representados en la figura adjunta designados como SVII41a SVII41b.

En la subárea de Arguerín (VIl42) se propone la creación de un
a modo de circuito de dimensión reducida alcanzable desde la aldea
de Arguerín desde un solo punto y contando con tres tramos (SVII42a,
b y c) de nueva creación.

El esquema es aun mas simple en la subárea de San Feliz en que
el circuito propuesto requiere de un solo tramo nuevo (SVII43).

En las subáreas VII44 y VII45 se siguen asimismo esquemas similares,
si bien el de esta última es algo mas extenso.

En la subárea VII46 la estructura de la red peatonal está basada
en un corredor de borde formado parcialmente con tramos nuevos que
conectan entre sí los accesos al borde desde Les Arañes y Santamarina.

Por último en la subárea VII47 la estructura de la red peatonal está
también basada en un corredor de borde formado parcialmente con tra-
mos nuevos conectado por no menos de cuatro puntos con el pueblo
de Villar.

En una de estas conexiones estaría ubicado un aparcamiento de tem-
porada para 20 plazas(4).

(4) Dimensión para unas 20 plazas de temporada. Mantenimiento del terreno en
su estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje
para evitar su encharcamiento en el resto. Plantación de arbolado para ocultarlo
de vistas.

CONCEJO: VILLAVICIOSA.
AREA DE LA RIA DE VILLAVICIOSA.
DENOMINACION: VII6.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DEL TRATAMIENTO DE
LA RIA DE VILLAVICIOSA SEGUN ESTE DOCUMENTO.

PREAMBULO.

VI.36. La Ría de Villaviciosa es, tanto desde el punto de vista
medioambiental como desde el paisajístico y quizás también desde el
recreativo el elemento singular de mayor interés de toda la costa asturiana.
Como tal existen diversos documentos de planeamiento físico que ya
la afectan desde hace años, de los que el mas importante a nuestros
efectos es el llamado Plan Especial de Protección de la Ría de Villaviciosa.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

VI.37. La Ría de Villaviciosa es uno de los nueve espacios naturales
categorizados como Reserva Natural Parcial por el PORNA. Este docu-
mento plantea una delimitación utilizando como límites, en sus palabras,
básicamente los de las carreteras que se sitúan a ambos márgenes de
la ría. Si tenemos en cuenta que, a lo largo de extensos tramos y sobre
todo en la costa occidental de la ría, estas carreteras pasan a menos
de 100 metros del borde litoral quedará clara la insuficiencia de esta
delimitación considerada desde el punto de vista paisajístico.

VI.38. La Ría está asimismo tratada particularizadamente según el
Plan Especial de Protección que lleva su nombre y que comprende un
ámbito sensiblemente mas amplio que el del PORNA. Este Plan al estar
en gran parte basado en criterios paisajísticos, comprende en efecto la
práctica totalidad de los terrenos que configuran paisajísticamente la Ría.

Este documento fue aprobado definitivamente por la CUOTA con
fecha 5 de noviembre de 1993 y permaneció sin modificación hasta diciem-
bre de 1998, fecha en que fue tramitado ante la CUOTA un documento
de modificación del Plan Especial, aprobado parcialmente y publicado
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias a comienzos de
1999.

En los parágrafos siguientes se exponen las características generales
del Plan Especial en su estado inicial y, posteriormente, las modificaciones
recientemente aprobadas seguidas de unas breves recomendaciones.

EXPOSICION DEL PLAN ESPECIAL DE LA RIA DE VILLA-
VICIOSA.

VI.39. El Plan Especial de Protección de la Ría de Villaviciosa sub-
divide el suelo en las siguientes categorías y subcategorías de suelo: Suelo
de Estricta Protección de la Ría, Suelo de Especial Protección de la
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Ría, Suelo de Reserva de la Vía Rápida de la Costa, Suelo Rural Desarro-
llable y Suelo de Protección, además de las, por el Plan denominadas,
Entidades de Tratamiento Singularizado entidades heterogéneas que, en
según criterio del PE, resulta preciso proteger, modificar, crear o eliminar
para lograr una mas adecuada protección de la Ría.

Cada una de estas categorías y subcategorías de suelo tiene las carac-
terísticas que indicaremos a continuación:

1. El suelo de estricta protección de la ría comprende terrenos de
la Ría de Villaviciosa o sus aledaños, generalmente de titularidad pública
y de valor ecológico real o potencial muy alto que los hace merecedores
a la protección más estricta y es subdividido en:

a) Suelo de Recuperación de Misiego, comprendiendo unos terrenos
de titularidad pública, sitos entre la playa de Misiego y Rodiles,
que han sido objeto de concesiones administrativas y se encuen-
tran ocupados por parcelaciones ilegales y para los que el Plan
Especial propone la reversión de las concesiones y la destrucción
de los cerramientos e instalaciones ilegales, así como de los diques
que los separan de la Ría en forma que puedan ser recuperados
como terrenos de estricta protección de la Ría.

b) Suelo de recuperación de San Martín, comprendiendo un frag-
mento de ría limitado exteriormente por un dique inicialmente
destinado a la formación de un nuevo porreo, actualmente aban-
donado e inundado por las aguas para el que propone la des-
trucción en forma tal que los terrenos puedan ser recuperados
como parte integrante de los de estricta protección de la Ría.

c) Suelo de acantilado de Rodiles, comprendiendo los terrenos acan-
tilados que separan el monte de Rodiles del mar, para los que
propone su preservación total, siendo de aplicación la normativa
de estricta protección.

d) Suelo de acantilado de Tazones-Puntal, también con consideración
de estricta protección en los que podría estudiarse la posibilidad
de trazar una senda peatonal que permitiera acceder caminando
desde El Puntal a Tazones cuidadosamente proyectada para resul-
tar visualmente lo menos obstrusiva posible.

e) Suelo de la playa de Rodiles, comprendiendo los terrenos de
la playa de Rodiles, incluida un área de gran interés en la que
se concentra vegetación de duna casi relíctica. Tendría consi-
deración de estricta protección y se procedería a la demolición
de las edificaciones existentes.

2. El suelo de Especial Protección de la Ría, comprende terrenos
de la Ría de Villaviciosa o sus aledaños, generalmente de titularidad
privada, ya muy humanizados a la formación de porreos o acciones simi-
lares, pero que mantiene un valor ecológico real o potencial suficien-
temente alto como para merecer una protección especial.

En su contexto el PE da un tratamiento especial del eje Tazones-El
Puntal-Monte de Rodiles mediante el que intenta reconducir los máximos
flujos turísticos hacia las áreas menos conflictivas, dando preferencia a:
la margen izquierda de la Ría con respecto a la margen derecha, la
plana litoral con respecto a la Ría y la línea costera con respecto al
área central de la Ría, todo ello mediante la utilización de los siguientes
artificios y tratamientos diferenciados por subzonas:

a) Suelo especial del Puntal, comprendiendo una faja oblonga de
terrenos, parcialmente ocupados por el mar, con una superficie
aproximada de unas 24 Has que, tanto por su ubicación estra-
tégica, como por su ausencia de valores específicos a proteger
y su muy escasa visibilidad desde la Ría de Villaviciosa, resultan
idóneos para la utilización recreativa y para los que propone
su desarrollo mediante un Plan Especial que debería ordenar
en su interior los adecuados aparcamientos —en cuantía de no
menos de 1.250 plazas, así como espacios recreativos, instala-
ciones auxiliares de los mismos y demás. Sería asimismo impor-
tante la regeneración del eucaliptal.

En el contexto del Plan Especial del Puntal se estudiaría la
conexión por barca entre una y otra margen de la Ría y la revi-
talización del puerto como puerto deportivo, con todas estas
medidas se pretendería primar la utilización de la margen izquier-
da de la Ría y potenciar el acceso por la misma incluso de las
personas que desearan ir a la playa de Rodiles.

b) Suelo especial de Rodiles, comprendiendo el suelo objeto de tra-
tamiento diferenciado pero clasificado como no urbanizable, sito
en los alrededores de Rodiles. El Plan Especial lo designa con
las letras Ro y pretende la realización de una serie de acciones
conexas entre sí que disminuirían la dependencia del uso turístico
con respecto al eucaliptal playero, permitiendo aumentar en un
futuro próximo el espectro de acciones posibles, entre las que
podría incluso figurar la regeneración de las dunas previa tala
de los eucaliptos y pinares. Las medidas consistirían en la expro-
piación del monte de Rodiles con vistas a utilizarlo como parque
y el mantenimiento a medio plazo del eucaliptal de Rodiles, es
decir, de los terrenos que en su día fueron ganados a las dunas
de la playa de Rodiles mediante plantación de eucaliptos y pinos.

El PE no se define en efecto en cuanto a cual será a largo plazo
el tratamiento definitivo del eucaliptal, pero plantea a corto y
medio plazo el mantenimiento de su uso presente, complemen-
tado mediante una ordenanza de uso, que permitiría entre otras
medidas, la acotación progresiva de zonas en que no estaría per-
mitida la entrada de automóviles, comenzando por las escasas
partes donde aún se conserva vegetación de duna. En todo caso
sería necesaria la inmediata realización de una entresaca, para
mejorar el aspecto paisajístico del arbolado.

Para la mejor consecución de estas medidas el Plan Especial sub-
divide el suelo de Rodiles en las siguientes subcategorías:

— Suelo del eucaliptal de Rodiles, comprendiendo los terrenos gana-
dos en su día a las dunas de la playa de Rodiles mediante plan-
tación de eucaliptos y pinos.

— Suelo del área arqueológica de Rodiles, caracterizado por sufrir
una intensa colisión entre su vocación natural y potencialidades
y su actual uso y para los que propone un tratamiento urbanístico
mediante un segundo Plan Especial a desarrollar en dos fases.

— Suelo del monte de Rodiles. Comprendiendo los terrenos, de
propiedad privada, del monte de Rodiles. El Plan Especial pro-
pone su expropiación para ser destinados a parque.

— Suelo de la vega de Rodiles donde se autorizaría la instalación
de una Estación Depuradora.

3. El suelo de reserva de la vía rápida de la costa. Comprende terrenos
de reserva para la traza de la Vía Rápida de la Costa.

4. El suelo Rural desarrollable comprende unos extensos terrenos,
sitos en la plana costera formando una faja oblonga que se extiende
a lo largo de un eje que corre desde Liñero a Llames y descendiendo
a partir de allí hasta la Ría, que aúnan unas extraordinarias vistas sobre
ésta con una buena capacidad para recibir desarrollo residencial no visible
desde la misma.

El Plan Especial propone utilizar en forma conexa estas dos carac-
terísticas para crear un extenso parque lineal de mas de 43 hectáreas,
de servicio a la Ría de Villaviciosa, con vistas sobre ella pero funcio-
nalmente separado y no visible desde la misma, obtenible como cesión
gratuita a partir de unos desarrollos residenciales de densidad bruta no
superior a 1,8 viv/Ha que serían asimismo invisibles desde la Ría.

5. El Suelo de Protección de la Ría comprende el resto del suelo
rural de la Ría de Villaviciosa una vez excluidos las unidades de gestión
y los núcleos. Este suelo, aunque no alcanzando un valor ecológico sufi-
cientemente significativo como para justificar su inclusión en las categorías
1 y 2 contiene en su interior áreas de un valor forestal notable y, debido
además a su gran extensión superficial, configura el fondo paisajístico
de la Ría de Villaviciosa, por lo que requiere las adecuadas medidas
de protección.

6. Con respecto al tratamiento de los núcleos rurales el Plan Especial
proponía, en su redacción inicial, una delimitación de los mismos rela-
tivamente extensa unido a un tratamiento según el cual la edificación
solo podía materializarse sobre puntos concretos.

El método utilizado se basaba en sustituir las normas genéricas por
la descripción grafiada no ya de la parcela concreta que es edificable,
sino del concreto lugar en que debe realizarse la edificación. Con ello,
combinado con un diseño adecuado que concentre la edificación en los
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lugares ya parcialmente edificados, siguiendo los motivos urbanísticos
ya desarrollados en la ordenación tradicional de cada pueblo, se consigue
el que un mismo volumen edificado sea mucho menos disruptivo visual-
mente que si se hubiera realizado de manera aleatoria siguiendo la Nor-
mativa Regional.

El sistema se completaba con un análisis visual, efectuado sobre el
terreno, de cada núcleo y un estudio de la distribución parcelaria con
vistas a evitar en lo posible situaciones de injusticia.

En todo caso el sistema ha quedado suspendido y substituido en
la reciente modificación de planeamiento por un sistema convencional
a la vez que se creaban algunos nuevos núcleos rurales, en la modificación
del Plan Especial recientemente aprobada.

7. Por último una de las novedades del Plan Especial de la Ría de
Villaviciosa consiste en la propuesta de lo que denomina Entidades de
tratamiento singularizado y que son una serie de entidades a las que
singulariza por tipos, en función de sus características urbanísticas, designa
en los planos de calificación mediante símbolos específicos y aplica un
tratamiento urbanístico singularizado.

Las entidades de tratamiento singularizado se subdividen en los
siguientes tipos:

— Unidades de Gestión en Suelo Rural.
— Areas arqueológicas.
— Inmuebles o Jardines inventariados.
— Cerramientos singularizados fuera de ordenación.
— Edificaciones singularizadas fuera de ordenación.
— Obstáculos singularizados.
— Barreras singularizadas.
— Edificaciones con licencia singularizadas.

Cada una de ellas sería, según el Plan Especial, objeto de la adecuada
acción, bien de protección, bien de neutralización, muy en las líneas
que en este documento planteamos si bien, lógicamente, con un nivel
de detalle superior.

MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN 1999 AL PLAN ESPE-
CIAL DE LA RIA DE VILLAVICIOSA.

VI.40. Las modificaciones recientemente aprobadas al Plan Especial
de la Ría de Villaviciosa son en esencia las siguientes:

1. En cuanto a la organización de los documentos el Plan Especial
introducía, antes de desarrollar el tratamiento normativo de cada tipo
de suelo, una breve exposición de lo que mediante su proposición se
pretendía, redactada con la finalidad de ayudar a técnicos y políticos
en la interpretación y aplicación de cada precepto. Estas explicaciones
han sido cercenadas en el documento de modificación buscando, en sus
palabras, una “Mayor sistematización del documento, distinguiendo exac-
tamente la Memoria de la Normativa”.

2. Se elimina en el documento de modificación la reserva para una
nueva carretera de comunicación entre Villaviciosa y Tazones por lo
alto de la plana que la Corporación Municipal considera innecesaria,
debido a la mejoría recientemente introducida en la carretera de El Gober-
nador a Tazones.

3. Se modifica radicalmente la normativa de los núcleos rurales.
4. Se crea una especie de núcleo rural lineal el cual se extiende

a lo largo de la carretera de Villaviciosa a Tazones a la altura de San
Martín del Mar, en unos empinados terrenos que alcanzan desde el borde
de la Ría hasta una media ladera, mas en concreto hasta una cota media
de unos 50 metros sobre el nivel del mar.

VI.41. Asimismo el documento de modificación planteaba otras dos
medidas de las cuales solo la segunda ha sido aceptada. La primera de
ellas sería el cambio en la traza de la vía rápida de la Costa en forma
que cruzara la ría por un puente. En cuanto a la segunda modificación
consistiría en un incremento substancial de la superficie bruta y una ele-
vación a mas del 46 y 47 doble (desde 0,02 a 0,0432, es decir, un 216%)
de la edificabilidad en el Suelo Desarrollable de Baja Densidad.

TRAZADO DE LA LINEA DE PROTECCION DE COSTAS EN
EL AMBITO DEL PLAN ESPECIAL DE LA RIA DE VILLAVICIOSA
PROPUESTO POR EL POLA(5).

(5) Ver Tomo 1 Memoria, capítulo 7.3.2. Concejo de Villaviciosa, parágrafos 796
a 788.

VI42. El Avance de Planeamiento del POLA proponía una deli-
mitación del Suelo de Costas referido a los terrenos exteriores al ámbito
del Plan Especial sin entrar en consideraciones sobre la delimitación
de aquél en el ámbito tratado por éste, Ello no constituía una parti-
cularidad especial del caso de Villaviciosa ya que el mismo criterio se
aplicaba en las vegas de los ríos Nalón y Sella entre otras.

Sí figuraba representada una delimitación coincidente con la del ámbi-
to del “Plan Especial...” por lo que la aplicación literal de la representación
de los planos del Avance equivaldría a transformar en Suelo de Costas
todo el afectado por aquél lo que parece a todas luces a la vez excesivo
e innecesario.

VI43. El documento de Aprobación Inicial del POLA por contra
sí delimita particularizadamente el Suelo de Protección de Costas en
las vegas fluviales conectadas con la costa —Véase Nalón y Sella— por
lo que resultaría mandatario realizar una delimitación análoga en la Ría
de Villaviciosa, delimitación no coincidente con la del ámbito del “Plan
Especial...” por las razones que se exponen seguidamente.

1. La protección garantizada por el “Plan Especial...”, en el suelo
no urbanizable de su ámbito parece la adecuada sin que se observe nece-
sidad alguna de incrementarla o disminuirla.

2. Por otro lado dicha protección, que es mas acusada que la que
con carácter general asigna el POLA, en determinadas partes tales como
el Suelo de Estricta Protección de la Ría y ligeramente inferior en otras,
tales como el Suelo de Protección de la Ría, no se ve afectada por la
delimitación del POLA en función de lo previsto por la normativa del
POLA para los terrenos objeto de Planes Especiales de Protección ya
aprobados.

VI44. En estas condiciones sigue siendo conveniente realizar una
delimitación del Suelo de Protección de Costas de la Ría de Villaviciosa.
que sea en términos urbanísticos equivalente a las planteadas por el POLA
para las desembocaduras del Sella y Nalón. Para ello hemos seguido
los siguientes criterios:

1. Los Suelos de Estricta Protección y de Especial Protección de
la Ría según el “Plan Especial...” estarían en todo caso categorizados
como suelo de costas.

2. Los núcleos rurales estarían excluidos del suelo de costas y, en
los casos en que ello es posible —Que son todos con la excepción de
San Martín y de algún pequeño enclave— formaría su borde costero
el límite del suelo de costas.

3. En el resto del suelo —el Suelo de Protección de la Ría según
el “Plan Especial...”— la delimitación propuesta se realiza utilizando cri-
terios paisajísticos homologables con los usados en casos similares.

Mas en concreto y descrita comenzando por el borde de encuentro
con el ámbito del Plan Especial de Tazones y siguiendo, a partir de
allí, de izquierda a derecha en el sentido contrario a las manillas del
reloj, la traza sigue la siguiente trayectoria:

VI45. Comienza siguiendo hacia el Sur el límite exterior del “Plan
Especial...”, hasta alcanzar el límite Norte del área de suelo categorizado
como RDM por éste.

— Rodea luego el límite de la Unidad de Gestión UG3, al Norte
de Liñero, manteniendo como una enclave en el interior del
suelo de costas la Unidad de Gema del Mar.

— Bordea seguidamente Liñero y, a partir de su borde Sur, pasa
a coincidir con el límite interior de la zona verde lineal incluida
en los terrenos desarrollables de densidad media y baja (RDM
y RDB según la nomenclatura del “Plan Especial...”, manteniendo
como una enclave en el interior del suelo de costas el suelo
categorizado como núcleo rural de San Martín.

— A partir del límite Sur del suelo RDB la trayectoria de la línea
desciende hacia el Sur, adaptándose a la topografía del terreno,
hasta unirse con la carretera local AS-256, siguiéndola hacia la
Villa hasta unos 150 m. de su entronque con la carretera W-5.

— Desde ese punto pasa a adaptarse a la topografía del terreno
entre el Quintanal y el Fontoñu para luego, a partir de Fentanes,
descender por la carreterilla de acceso a Bedriñana hasta su
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entronque con la AS-256, siguiendo luego la traza de esta última
hasta, tras cruzar la autovía del Cantábrico, alcanzar el suelo
urbano y urbanizable de Villaviciosa.

— A partir de aquí el límite del suelo de costas sigue la parte Norte
de la banda de protección de la autovía de la Costa —con la
excepción de un pequeño enclave de suelo de costar al sur de
la misma, entre Riañu y la Villa— y, seguidamente, pasa a bordear
el exterior de los terrenos ocupados por la Unidad de Gestión
UG15 o Unidad del Gaitero.

— Desde el punto en que el borde Norte de la unidad se encuentra
con la CN632 pasa a seguir hacia el NE dicha carretera excep-
tuando dos pequeños enclaves de edificaciones en L’Arrionda
y L’Alegría.

— Rodea luego hacia el Este el suelo categorizado como 2 o de
Especial Protección por el “Plan Especial...”, en los Porreos d’A-
baxu y d’Arriba hasta llegar a Sebrayu y continúa a partir de
allí bordeándolos hacia el NW hasta llegar a un punto en que
asciende a encontrarse nuevamente con la CN-632 y desde ella
hasta el núcleo rural de Espina cuyo borde occidental actúa como
límite del suelo de costas.

— Desde este núcleo desciende hacia el Norte hasta un camino
que corre hacia el Este en paralelo a la ensenada que separa
Espina de L’Arniella.

— A partir del límite interior de la ensenada sigue la línea hacia
el Norte hasta conectar con los terrenos categorizados como
núcleo rural en L’Arniella.

— Al Norte de ellos continua hasta alcanzar el Altu Valdigeril, bor-
deándolo hacia el Este por su exterior y uniéndose al borde
NW del núcleo rural de Olivar.

— Por último, desde el borde del Olivar la línea se dirige hacia
el NE hasta alcanzar el núcleo rural de Villar trazando un arco
que comienza siguiendo el límite de sombra visual desde la Ría
para luego desviarse al interior.

OTRAS MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS
POR ESTE DOCUMENTO A LA ZONIFICACION URBANISTICA
DEL PLAN ESPECIAL DE LA RIA DE VILLAVICIOSA.

VI.46. Transcurrido largo tiempo desde su aprobación definitiva y
unos once desde su última revisión, el Plan Especial de Protección Pai-
sajística de la Ría de Villaviciosa parece mantener un razonable grado
de eficiencia. Los problemas que pueden ser detectados derivan mas
bien de una falta de puesta en práctica de muchas de sus determinaciones
activas que de cualquier otra causa.

En cuanto a las modificaciones aprobadas en 1999, el criterio del
POLA es que existe algún punto de las mismas que hace conveniente
complementarlas mediante la realización de una breve recomendación
urbanística.

VI.47. Esta se refiere al acceso al área de Suelo Rural Desarrollable
de Densidad Media, creado inicialmente en el PE de la Ría de Villaviciosa
pretendiendo, según su especificación, compatibilizar la creación de un
parque de carácter regional, dotado de unas 40 hectáreas de superficie,
con la realización de un conjunto de sectores residenciales de lujo con
una capacidad superior en todo caso a las 250 viviendas y cuya capacidad
potencial se ha incrementado posteriormente como consecuencia del
incremento de densidad edificatoria del suelo de Baja Densidad.

Ambos tipos de entidad deberían ser utilizadas por un elevado número
de usuarios que entrarían y saldrían en ellos empleando vehículos a motor.

En su estado actual no está suficientemente resuelto el acceso a
estas áreas, consecuentemente y previa o simultáneamente al desarrollo
de la urbanización y el equipamiento regional previsto, será preciso res-
ponder adecuadamente a tal circunstancia mediante el diseño de una
conexión de las características suficientes como para hacerlo factible.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE LA RIA DE VILLAVICIOSA: LA PISTA CICLOTURISTA
ENTRE VILLAVICIOSA Y EL PUNTAL.

VI.48. La prevista senda cicloturista entre Villaviciosa y el Puntal
presenta características enteramente diferentes a las de las otras tres
vías propuestas por el POLA.

La senda tal como el POLA la propone consistiría en una banda
de circulación entre la Villa y Rodiles circulando por el margen mas
próximo a la Ría con una longitud que rebasaría los seis kilómetros
desde su entrada en el hinterland de Villaviciosa y su descenso al muelle
del Puntal.

Con ella se intentará cumplir un deseo ampliamente sentido por
la población local que tienda a incrementar su relación con la Ría y,
en cierto modo, contrapese el alejamiento que necesariamente ha supues-
to la construcción del túnel de la autovía.

VI.49. El trazado no está exento de dificultades ya que supone la
constitución de una banda cicloturista cuya traza estará prácticamente
integrada en una carretera por la que circula en periodos punta un tráfico
automóvil de un nivel relativamente elevado y de la cual puede ser con-
siderada como una banda mas de circulación aunque reservada a un
tipo diferente de tránsito.

Añádase a esto que al haber sido rediseñada recientemente la carre-
tera en que se apoyará la nueva banda sin prever una iniciativa de este
tipo existen dificultades adicionales de trazado.

Lo que, como se ha dicho, la justifica es, de un lado, el extraordinario
paisaje de la Ría de Villaviciosa, y de otro la existencia de un anhelo
popular hacia ella por parte de la población de la Villa.

VI.50. Al final las características técnicas serán sin duda diferentes
a las de los demás tramos cicloturistas propuestos en el POLA pudiendo
conjeturarse que los problemas de diseño serán en algunos puntos bastante
agudos, al estar adicionalmente constreñida por el propio borde de la
Ría, que debe ser respetada y que forzará a una cuidadosa reconstrucción
de taludes en puntos sin duda muy sensibles.

OTRAS ACCIONES URBANISTICAS PROPUESTAS: LA
INCLUSION DEL AREA DEGRADADA DE LA RIA DE VILLA-
VICIOSA EN EL PEADE.

VI.51. Esta propuesta de inclusión de terrenos en el PEADE es
probablemente la forma mas eficaz de colaboración entre Principado
y Ayuntamiento utilizando a tal fin a las potencialidades del POLA en
los parágrafos siguientes se explicitan los términos de la misma.

VI.52. Desde el mismo momento en que, a partir de 1989, comenzó
la redacción del Plan Especial de Protección de la Ría de Villaviciosa,
éste quedó configurado como algo destinado a permitir y exigir a la
vez una estrecha colaboración entre las Administraciones Local y Auto-
nómica en forma que las inversiones destinadas a la mejoría de la Ría,
que por entonces estaban gestándose, corrieran en paralelo con una cola-
boración por parte del Ayuntamiento de Villaviciosa en cuanto a la impo-
sición de una adecuada disciplina urbanística, corrección de infracciones,
etc.

En palabras del propio Plan Especial:

“Hemos buscado que, desde el punto de vista del Ayuntamiento de
Villaviciosa, pueda ser considerado como un documento que impone ciertas
servidumbres, pero siempre compensadas mediante ventajas alternativas que
permitirían considerar las potencialidades de la Ría después de la Aprobación
del Plan Especial como substancialmente más favorables para el desarrollo
del término municipal, de lo que lo eran bajo la situación de partida. A
cambio de estas nuevas ventajas puede entonces razonablemente exigírsele
desde el Principado un mayor esfuerzo en disciplina urbanística. De esta
forma, la elaboración, aprobación y cumplimiento del Plan Especial tomarían
un cierto carácter de pacto entre Administración Autonómica y Local”.

VI.53. Sin embargo, como de manera demasiado habitual sucede
en la ejecución de los Planes Especiales, tanto la colaboración entre
Administraciones como las medidas de corrección urbanística en que
aquella se manifestaría no han progresado a un nivel suficiente, en forma
que la situación de la Ría desde el punto de vista del deterioro físico
es excesivamente próxima a lo que era hace diez años.

VI.54. La redacción del POLA proporciona una nueva oportunidad
de rehacer esta colaboración entre Administraciones, utilizando como
pauta el Plan Especial de Protección (6) pero con la adición de ciertas
determinaciones propuestas para el área en este documento.
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Estas determinaciones consistirían en lo fundamental en la creación
del área representada en el plano adjunto destinada a ser incluida en
el PEADE para el tratamiento de la misma como área degradada a
ordenar mediante la realización de un Plan Especial(7).

(6) En todo caso y dado el tiempo transcurrido deberían probablemente actualizarse
y revisarse todos los inventariados contenidos en el Plan Especial de Protección
de la Ría.

(7) Como en otros casos el Plan comprendería aquí áreas degradadas por la edi-
ficación si bien el área abarcada es mas extensa y heterogénea de lo habitual por
lo que el estudio debería ser mas amplio porque oscilaría entre la revitalización
de áreas degradadas, la protección arqueológica, la preservación de áreas medioam-
bientalmente valiosas y el tratamiento urbanístico de núcleos rurales.

En todo caso el corazón del documento sería el tratamiento de áreas degradadas
para lo que se seguiría la siguiente sistemática: Comenzaría declarándose todas
las viviendas e instalaciones afectadas como fuera de ordenación con carácter pro-
visional. De entre éstas las instalaciones no adaptadas a la Ley de Costas quedarían
categorizadas como suelo fuera de ordenación con carácter definitivo.

Seguidamente se evaluarían los impactos y se realizaría una preestimación sobre
la forma mas eficiente de conseguir la máxima minimización del impacto total a
un costo razonable.

Ello llevaría a la propuesta final de un catálogo ordenado de acciones a adoptar
que oscilaría desde la mera corrección con medidas tales como la eliminación o
substitución de cerramientos productores de impactos por cierres vegetales, el pintado
o estucado de las construcciones productoras de impactos o la substitución o eli-
minación de determinados elementos de las mismas, la substitución de construcciones
generadoras de impactos por otras de igual o menor volumen y de mejor adaptación
al medio hasta la expropiación de instalaciones o fincas. Esto último podría afectar
a las instalaciones fuera de ordenación listadas por el Plan Especial de la Ría.

Se concedería un plazo para la realización de las medidas anteriormente citadas
y comprobada la adecuada realización de las mismas, cada una de las instalaciones
en cuestión iría quedando legalizada. De no ser así se efectuaría una nueva evaluación
de la situación, que podría llevar a la propuesta de nuevas acciones correctoras,
incluida la expropiación.

Asimismo las medidas de saneamiento, acondicionamiento de accesos y demás, que-
darían ejecutadas mediante proyectos de urbanización financiados mediante Con-
tribuciones Especiales.

VI.55. El área está delimitada en forma que queden recogidas en
su interior todas las infracciones urbanísticas requiriendo neutralización
listadas en su día en el Plan Especial de la Ría.

Como consecuencia de ello quedarían asimismo incluidas tanto áreas
del suelo desarrollado de Rodiles como terrenos de vega que solamente
han sido objeto de parcelación y otros que mantienen adecuadamente
su carácter rural.

En el desarrollo del PEADE en el área de Rodiles-Misiego el orga-
nismo inversor seria en lo fundamental el Principado de Asturias. El
Ayuntamiento de Villaviciosa vería compensado su esfuerzo de colabo-
ración urbanística con financiación destinada a llevar a efecto otras medi-
das del Plan Especial de la Ría, tales como las destinadas a proteger
áreas arqueológicas y demás.

CONCEJO: VILLAVICIOSA.
AREA DE SANTAMERA.
DENOMINACION: VII7.

DESCRIPCION.

VI.56. El POLA refiere con tal nombre al fragmento costero formado
por un grupo de rasas en cuya parte central se encuentra la aldea de
Santamera, limitada al Oeste por el borde oriental del ámbito abarcado
por el Plan Especial de Protección de la Ría de Villaviciosa y al Este
por el río Lloreu que va a desaguar junto a punta Lloreu formando
prácticamente el límite con el vecino concejo de Colunga.

Como tal forma parte de un grupo de rasas que se extienden por
el Este de la Ría de Villaviciosa hasta el cabo de Lastres, formado por
lomas abombadas de forma irregular generalmente en dirección Nor-
te-Sur, con alturas de mas de 120 ms que van descendiendo suavemente
para ir progresivamente acentuando su desnivel hasta finalizar en una
costa acantilada y poco accidentada, interrumpida por los cauces de arro-
yos de pequeña longitud cuyo desagüe en la costa no se traduce en alte-
raciones de la forma de ésta ni constituye playas de entidad.

TRATAMIENTO URBANISTICO PRESENTE.

VI.57. Las Normas Urbanísticas de Villaviciosa categorizan en la
costa sita al occidente de la ría una banda paralela al borde costero
de una longitud aproximada de unos 500 metros como de Protección
de Costas. Sin embargo en la parte oriental a la que ahora nos referimos
la distancia se incrementa oscilando entre los 600 y los 800 metros. Al
Sur de la banda de protección las Normas subdividen el suelo muy par-
ticularizadamente en zonas de núcleo rural, Interés Agrario, suelo gené-
rico y protección en cuyo análisis no necesitaremos entrar.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE SANTAMERA.

VI.58. El área es pobre, poco habitada y no se presta desde el punto
de vista de su utilización recreativa a la adopción de otras medidas que
no sean la constitución de una senda lineal en dirección W-E pasando
en paralelo con la costa y dotada de dos o tres miradores en puntos
escogidos.

En la mayor parte de su trazado se aprovecharían caminos y sendas
ya existentes, si bien habría que realizar cuatro tramos nuevos de corta
dimensión (SVI6a a e).

OTRAS ACTUACIONES.

VI.59. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
3.600 metros de la línea de Alta Tensión que cruzan el área en distintas
direcciones.

COLUNGA.

CL.01. El concejo de Colunga posee un muy borde costero de exten-
sión media —Unos 15 kilómetros lineales utilizando los criterios de medi-
ción manejados en este documento— en los que se enclavan solamente
tres playas Lastres, La Griega y la Isla yendo de Occidente a Este.

El interés de la costa es desproporcionadamente alto en relación
con el escaso número de playas. De hecho el litoral de Colunga tiene
una panoplia de factores de interés extremadamente alta en relación
con su dimensión. Así podemos encontrar en él desde un pueblo pesquero
singular de acusado pintoresquismo como Lastres, hasta una playa como
La Griega, en cuyo ámbito se encuentran elementos a proteger que van
de lo arqueológico jurásico, a restos romanos y castreños pasando por
vegetación de duna y de ría de gran interés, mientras que la playa de
La Isla constituye en conjunto con la de la Espasa una sucesión de playas
de arena fina y gran longitud con pocos equivalentes en Asturias.

CL.02. El POLA ordena la exposición de sus propuestas para la
costa de Valdés subdividiendo ésta en 3 áreas de tratamiento con nomen-
clatura CL1 a CL3 (Areas de Luces, La Griega y La Isla-Beciella, de
occidente a este).

CONCEJO: COLUNGA.
AREA DE LUCES.
DENOMINACION: CL1.

DESCRIPCION.

CL.03. El POLA refiere con tal nombre el fragmento costero formado
por una rasa centrada en el pueblo de Luces y limitada al Oeste por
el río Lloreu que va a desaguar junto a punta Lloreu formando prác-
ticamente el límite con el concejo de Villaviciosa, al Norte y Este por
el mar Cantábrico hasta llegar al puerto de Lastres y al Sur por el arroyo
de Frayón que desagua en la playa de Lastres y por el arroyo de la
Busta que afluye en el río Lloreu ya citado.

Es una plana de forma abombada hacia la costa, en cuyo punto
mas alto, por encima de los 150 metros sobre el mar, se enclava el lugar
de Luces. La plana se alarga en dirección Noroeste Sudeste perdiendo



25–VIII–2005 153BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

altura lentamente hacia los lados y subdividiéndose hacia el Norte según
los cauces de diversos arroyos que la horadan y nos hacen útil considerarla
dividida en las siguientes subáreas:

CL.11. Subárea del cabo Llastres, dominada por el cabo donde se
enclava el faro de tal nombre, separada por el río del Lloreu y el arroyo
Talamera.

CL.12. Subárea de Llimíxide, rematada en la punta Piedral Rayo,
limitada por los arroyos Talamera y Llimixide.

CL.13. Subárea de les Barredes, rematada en la puntal Pintu, limitada
por el arroyo Llimixide y el regato la Hoz.

CL.14. Subárea de la Granda, limitada por el regato la Hoz y la
riega Roxa.

CL.15. Subárea del campu San Roque, rematado en la punta Misiera,
en cuya ladera Sur se enclava el pueble de Lastres.

El área remata en todos los casos en una costa con acantilados y
fuertes pendientes pero sin accidentes acusados, siendo los elementos
dominantes los ya citados cabos de Llastres y Misiera.

La rasa es generalmente desarbolada excepción hecha de los cauces
de los arroyos que la cruzan.

Luces tenía una población de 230 habitantes en 2003 con 164 viviendas
de ellas 97 permanentemente habitadas, según datos de 1996. El por-
centaje de viviendas no permanentemente ocupadas es de algo mas del
40% lo que es signo de una cierta incidencia de la segunda residencia.
Ello queda claro del análisis del censo del 91 en que el porcentaje de
viviendas secundarias sobre el conjunto de la parroquia de Lastres llegaba
al 30%.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

CL.04. Las Normas Subsidiarias de Ordenación de Colunga delimitan
una banda de Suelo de Protección de Costas en una profundidad que
alcanza los 800 a 900 metros en el Oeste del área y 400 a 500 metros
en el resto. El núcleo rural de Luces tiene una superficie zonificada
de unas 26 hectáreas y sigue una mancha de Suelo Genérico rodeada
hacia el Sudoeste de Suelo de Interés Agrario asimismo está separado
del Suelo de Protección de Costas por otra banda irregular de suelo
de Interés Agrario.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

CL.05. Como en el caso de la colindante costa de Villaviciosa en
la plana de Luces la aplicación literal del mínimo de los 500 metros
en la delimitación del Suelo de Protección de Costas produce resultados
que quedan algo cortos ya que la profundidad de los terrenos acantilados
o con pendiente acusada puede aquí ocasionalmente rebasar los 300
metros medidos desde el borde marino, por lo que el fragmento de plana
calificado como de Protección de Costas en ocasiones llega a tener un
espesor de menos de 300 metros medido transversalmente a la costa.
Por lo demás el criterio utilizado en la delimitación del tramo costero
de Luces se queda muy corta en relación con la costa de Santamera
y parece necesario realizar un ligero aumento.

En la figura adjunta se representa una propuesta de delimitación
de lo que, en criterio del POLA, debería de ser el Suelo de Protección
de Costas, que supone el paso de la categoría de Suelo de Interés Agrario
a la de Costas de una parte del suelo situado al exterior de una línea
imaginaria que uniera Luces con Lastres en paralelo con la costa. Adi-
cionalmente con la aplicación de este criterio de delimitación se ganaría
en congruencia con respecto al criterio utilizado en la costa adyacente
de Villaviciosa entre Rodiles y el Lloreu y con la propia costa del NW
del cabo Lastres dentro del mismo concejo de Colunga.

En todo caso los incrementos de superficie del suelo de Protección
se han reducido a menos de la mitad de los que figuraban en el Avance
del POLA.

CL.06. Por lo demás el pueblo de Luces, tanto por su dimensión
física como por su peculiar situación en el contexto de las propuestas
de red peatonal que aquí se plantean requeriría de la aplicación de un

tratamiento urbanístico detallado sobre cartografía parcelaria a escala
1/2.000, utilizando, cuando ello fuera preciso o conveniente, las técnicas
del suelo urbano.

Mediante este estudio de un grano mas detallado se intentaría entre
otras cosas ordenar la edificación en forma que pudiera crearse una
red secundaria peatonal interna que se vinculara armónicamente con
la red costera, en condiciones que garanticen superior calidad urbanística.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE LUCES.

CL.07. La red peatonalizada propuesta por este documento para la
plana de Luces tiene una estructura que pretende cumplir simultánea-
mente las siguientes funciones:

1. Permitir seguir un trayecto lineal desde el Campu San Roque
en Llastres hasta el Faro de Lastres pasando por Luces.

2. Permitir realizar trayectos cortos, en general en forma de lazo,
recorriendo cada vez una de las subáreas anteriormente descritas.

3. Actuar como una especie de corola con nodo en Luces en la
que los trayectos de cada una de las subáreas convergen en Luces.

Lo que con ello se pretende es mejorar, en conjunción con el estudio
urbanístico ya aludido en el apartado anterior, la calidad ambiental de
la plana en general y de Luces en particular.

No se representan en la figura propuestas de miradores dadas las
vistas entrecruzadas entre monte y mar que caracterizan al área y que
hacen que tan solo tras un cuidadoso análisis sobre el terreno se pueda
definir adecuadamente su ubicación.

Sí se proponen en cambio una serie de puntos de control del tránsito
a motor.

OTRAS ACTUACIONES.

CL.08. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
900 metros de la línea de Alta Tensión que cruza el área en dirección
a Lastres.

CONCEJO: COLUNGA.
AREA DE LA GRIEGA.
DENOMINACION: CL2.

DESCRIPCION.

CL.09. El POLA refiere con tal nombre al fragmento costero com-
prendido entre el cauce del río Astuera que va a desaguar al Sur de
Lastres en la playa del mismo nombre al Noroeste y Este, la línea ima-
ginaria que baja en dirección Norte Sur desde el nacimiento de este
río a la CN 632 al Oeste de Colunga, dejando al Este los montes del
Toyu y la Atalaya, la CN-632 al Sur hasta llegar al estrechamiento formado
por la playa de la Güelga y la misma CN 632 al Este.

Forma un fragmento de línea costera centrada en la desembocadura
del río Llibardón que, tras contornear la villa de Colunga atraviesa en
varios meandros una estrecha vega para desembocar en la playa de la
Griega.

Al occidente, entre los ríos Astuera y Llibardón el elemento domi-
nante lo componen los montes de la Salud, con alturas máximas próximas
a los 185 metros, muy repoblados de arbolado, por cuyo borde costero
corre la carretera que une Lastres y Colunga, contorneando la playa
de Lastres que se une con la de la Griega en marea baja.

Al Este del río Llibardón los montes Villeras, que se elevan hasta
los 143 ms en el pico del Castro, llegan con sus empinadas laderas hasta
la misma costa rematando en acantilados de desnivel medio de 15 a
25 ms pero alcanzando en los Güertos desniveles muy superiores.

Hacia el Sur la ladera termina en terrenos donde el relieve cambia
de dimensión y tiende a disminuir suavemente hacia el SE.

CL.10. La playa de la Griega, de buen valor paisajístico y con valores
medioambientales de interés está sobreutilizada en verano y sometida
al clásico proceso de degradación con los automóviles aparcando por
doquier. Existe asimismo un campamento de turismo totalmente fuera
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de contexto y que este Plan categoriza en el grupo A, y que se encuentra
ubicado probablemente sobre el emplazamiento de una antigua villa
romana.

No es este el único resto histórico de interés existente, en el pico
del Castro se enclava una construcción castreña y existen algunos otros
restos arqueológicos de interés por los alrededores. (Fichas arqueológicas
de Colunga 46, 47, 56, 58, 59, 60 y 61).

En los aledaños de la playa se está gestionando por la Administración
la realización de un aparcamiento que parece excesivamente próximo
a ella.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

CL.11. Las Normas Subsidiarias de Ordenación de Colunga asignan
al área muy diversos tratamientos. Hay una primera banda de Suelo
de Protección de Costas de profundidad oscilante entre los 360 y los
600 metros de borde exterior del acantilado costero, con la excepción
de los montes del Este de la Griega donde la distancia llega ocasio-
nalmente a los 1.000 metros. La vega del río Llibardón está en su mayor
parte categorizada como Suelo de Interés de Vega y en el resto, en
el exterior de los núcleos rurales, se entremezclan el Suelo Genérico
y el de Interés Agrario.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

CL.12. En la figura adjunta se representa una propuesta de deli-
mitación de lo que, según criterio del POLA, debería de ser el Suelo
de Protección de Costas. Las modificaciones propuestas a la delimitación
vigente pretenderían cumplir las siguientes funciones:

1. En la vega del río Llibardón el límite del Suelo de Protección
debería de llegar hacia el interior cubriendo los terrenos donde sobreviven
comunidades vegetales halófilas de interés. Ello, que facilitaría adicio-
nalmente el tratamiento global de la vega como parque playa, viene en
todo caso impuesto por la necesidad de mantener la distancia de 500
metros a la Ribera del Mar.

2. Hacia el Este es también necesario modificar el límite del Suelo
de Protección de Costas entre la vega del Llibardón y El Castru para
mantener la distancia mínima a la Ribera del Mar.

3. Hacia el Oeste parece conveniente cambiar desde Interés Forestal
a Protección de Costas la categorización urbanística de la parte de los
montes de la Salú, que linda por su parte Norte con el Museo del Jurásico
simplemente por una cuestión de congruencia con el tratamiento de los
que conforman por el lado occidental la desembocadura del Llibardón.
No obstante no es este un punto trascendente y los terrenos, en acusada
pendiente ocupados por repoblación forestal y sitos a cierta distancia
del borde costero, podrían asimismo mantener su categorización presente
con restricciones a las acciones constructivas equivalentes a las del Suelo
de Protección de Costas.

CL.13. Se representa asimismo el área afectada por el Plan de Inci-
dencia Territorial Lastres-La Griega-Colunga que expondremos en pro-
fundidad en el apartado siguiente y las áreas de Protección Arqueológica
que expondremos a continuación:

— El área designada CL-56 según el número de su correspondiente
ficha arqueológica requiere una categorización que tome en cuen-
ta este hecho, pero no parece necesario recurrir a su expropiación.

— El área donde se enclava el Castru (CL-47) requiere su cate-
gorización como Suelo de Protección Arqueológica pero además
su conservación del castro es incompatible con las actividades
forestales a que es sometido que han ocasionado ya daños impor-
tantes en el mismo y amenazan con otros mas por lo que es
imperativa su expropiación y posterior mantenimiento como mon-
te bajo.

— Las áreas designadas CL 60 y 61 según los números de sus corres-
pondientes fichas arqueológicas requieren una categorización que
tome en cuenta este hecho, la necesidad o no de su expropiación
y la dimensión del área afectada sería definida en el Plan Especial
de Entidades Arqueológicas.

— Por último el área CL-58 será referida en el apartado siguiente.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE LA GRIEGA.

CL.14. El área de la Griega, y, mas en particular, el conjunto de
vega del Llibardón y playa de la Griega, presentan el conjunto adecuado
de características: Razonable accesibilidad desde las áreas conurbadas
del centro de Asturias, proximidad a una playa de dimensión suficiente,
existencia de valores medioambientales sobresalientes pero cuya conser-
vación es susceptible de ser compaginada con el acceso humano si este
es adecuadamente controlado, existencia de suficientes cantidades de
espacio libre disponible de condiciones topográficas adecuadas y exis-
tencia de zonas ya ocupadas por el proceso urbano como para que poda-
mos considerarla adecuada para la constitución en ella de un Parque-Playa
de interés estratégico, vinculado directamente con la villa de Colunga,
situada en el fondo del parque y relacionada con el pueblo pesquero
de Lastres a través de su playa.

CL.15. En efecto el eje entre Colunga y la playa tiene una longitud
que no alcanza el kilómetro y medio por lo que el tránsito desde uno
a otra puede realizarse en menos de 20 minutos y presenta las carac-
terísticas idóneas para constituir un parque-playa prácticamente continuo
entre la villa y la playa, recorrible peatonalmente y formada por diversas
áreas de distinto carácter, que enlazarían entre sí dentro del concepto
de playa-parque.

CL.16. La concepción general del parque costero de La Griega pre-
tendería adaptarse al fortísimo carácter estacional que su utilización nece-
sariamente tiene y de otro desviando una parte lo mayor posible del
mismo lejos de la playa y manteniéndolo también alejado de las áreas
mas sensibles mediante una organización estructurada en dos niveles.

CL.17. El parque permanente en sí estaría compuesto por varios
tipos de zonas:

— Una de ellas sería el parque permanente, obtenido por expro-
piación y formado por varias áreas, un aparcamiento permanente
de 100 plazas sito al en el borde Sur del área, justo al lado
del campo de fútbol(1).

— Una segunda comprendiendo los terrenos del actual campamento
de turismo —que sería expropiado y demolido— así como todos
los terrenos de vega comprendidos hasta la playa.

En esta segunda área, estaría al final del proceso de elaboración
del parque playa, realizado en los terrenos del camping y con
el adecuado control arqueológico un aparcamiento blando PT
50+200(2). Una vez comprobado el funcionamiento adecuado
de este aparcamiento se reduciría el rol del aparcamiento de
la playa al de carga y descarga devolviendo la mayor parte de
los terrenos a su estado primigenio.

— Asimismo a lo largo de la nueva senda peatonal que uniría Colun-
ga con la playa de la Griega, habría dos o tres pequeñas áreas
de menor dimensión, —200 a 800 m2— dispersas en los bordes
de las áreas de parque permanente y formando, por así decir,
el esqueleto del propio parque.

En las áreas de Parque Permanente estaría situado el mobiliario
urbano de uso permanente —Las instalaciones desmontables de tem-
porada por su carácter temporal podrían estar ubicadas también en el
parque de temporada— y, en una segunda fase, estarían ubicados los
aparcamientos de uso permanente adicionales al ya existente.

(1) No representado en la figura adjunta.

(2) Dimensión para 50 plazas permanentes y 200 adicionales de temporada. Cons-
trucción manteniendo el terreno en su estado natural, simplemente dotándolo de
un sistema de drenaje para evitar su encharcamiento. Cierre al exterior hacia la
vega mediante la plantación de arbolado que se funda con el circundante en forma
que visualmente se perciba como fundida don la vegetación de la ladera en cuyo
borde se enclava.

CL.18. El parque de temporada estaría formado por el resto de las
praderas de la vega, al Norte del campo de Fútbol, excepción hecha
de las ocupadas por comunidades vegetales de interés que quedarían
separadas y adecuadamente protegidas, lo que podría en principio suponer
unas 10 a 12 hectáreas. En el estaría enclavado el museo del Jurásico.
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Lo ideal sería que los terrenos fueran utilizadas como pastizales
durante todo el tiempo en que no estuvieran en uso como parque. La
fórmula ideal consistiría en que fueran arrendadas en estas condiciones
a sus propietarios. De no poder alcanzarse un acuerdo en este sentido
una segunda fórmula sería la de expropiar los terrenos y arrendárselos
por un precio simbólico a ganaderos del lugar. Caben por último solu-
ciones mixtas. En todos los casos lo que se pretende es mantener la
apariencia actual de los terrenos, reducir al mínimo los gastos de man-
tenimiento controlándolo la Administración solo en tiempo en que ello
resultara útil para un uso recreativo.

La actual carreterilla de acceso a la playa sería peatonalizada a partir
del punto de acceso al segundo aparcamiento, quedando reducido su
rol a partir de allí al de carga y descarga momentánea.

CL.19. El resto serían medidas complementarias de las anteriores.
Sería necesaria la redacción y ejecución de un proyecto de actuación
de regeneración del campo dunar, factible en el momento en que hubiera
disminuido la presión sobre él y un inventariado cuidadoso de las alisedas.

MEDIDAS EN RELACION CON LA CREACION DE LA RED
PEATONAL COSTERA.

CL.20. El eje peatonal Colunga-La Griega tendría tramos reapro-
vechados complementados con el nuevo tramo SCl2a. A partir del punto
en que este tramo finaliza en la figura, sería el propio diseño del par-
que-playa el que definiría la forma concreta de su continuación hacia
la costa.

Entre la Griega y Lastres habría también un sendero en parte nuevo
y en parte reaprovechado.

El tramo entre el eje la Griega-Colunga y la Isla sería doble en
su mitad occidental, con dos tramos circulando al Norte y al Sur de
los montes del Castro y la Boronada y en su mayor parte se realizaría
sobre caminos existentes reaprovechados y complementados con los tra-
mos SCl2b a SCl2e.

OTRAS ACTUACIONES.

En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de Redes
Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos 900
metros de la línea de Alta Tensión que cruza el área en dirección S-N
hasta la playa.

CONCEJO: COLUNGA-CARAVIA.
AREA DE LA ISLA-BECIELLA.
DENOMINACION: CL3.

DESCRIPCION.

CL.21. El POLA refiere con tal nombre al fragmento costero com-
prendido entre el estrechamiento formado por la playa de la Güelga
y la propia CN 632 al Oeste de la Isla y el río de los Romeros que
desagua hacia el borde oriental de la playa Beciella al Este. Al Sur puede
considerarse rematada el área contra traza de la Autovía de la Costa.

CL.22. La parte costera del área está ocupada por una sucesión de
playas de arena fina y gran longitud de unas características que tienen
pocos equivalentes en Asturias.

Así, de W a E nos encontramos sucesivamente con las playas de
la Isla (S156) la Espasa (SA 157) y la Beciella (N158) cuya longitud
bruta conjunta se acerca a los 2,5 kilómetros lineales, con una superficie
total en marea baja del orden de las 23 hectáreas, que se reducen en
marea alta a unas 2,5 hectáreas, concentradas en la playa de la Espasa
que es asimismo la que presenta comunidades vegetales de mayor interés,
fundamentalmente en las inmediaciones de la desembocadura del río
que la da nombre.

CL.23. El área presenta algunas otras características sobre las que
conviene llamar la atención:

1. La primera de ellas es la de constituir uno de los pocos casos
existentes en Asturias en los que una carretera general —en nuestro
caso la CN 632— circula en paralelo y casi en colindancia con un borde
costero playero, a lo largo de uno de los tramos rectos de carretera
de mayor longitud que pueden encontrarse en nuestra región, lo que
produce las inevitables interferencias con el mantenimiento paisajístico
y el disfrute playero.

2. La segunda —muy relacionada con la anterior de la cual es, al
menos en parte, consecuencia— es la de tratarse de un caso límite de
ocupación costera por segunda residencia. Así la parroquia de la Isla,
que comprende el borde costero occidental hasta el río Espasa, estaba
habitada en 2003 por 173 personas ocupando, según datos de 1996, 69
viviendas de un total de 435, es decir, poco menos del 16%. Este dato
es confirmado por el Censo de 1991 según el cual el 80,2% del stock
viviendístico estaba ya entonces constituido por segundas residencias.

Para valorar correctamente la importancia de esta cifra, piénsese
que no solo es la mas alta de toda la costa asturiana, sino que solo
la parroquia de Celorio se le aproxima con un 75% de segundas resi-
dencias, no alcanzando el tercer clasificado, Barro, mas que un 60,4%.

Esta característica se suaviza algo en la parte oriental del área, al
entrar en el municipio de Caravia, en que el porcentaje de segundas
residencias cae a un mas habitual 37% del stock viviendístico total.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

CL.24. Las Normas Subsidiarias de Ordenación de Colunga delimitan
una banda de Suelo Urbano y apto para urbanizar que, partiendo del
centro de la Isla, se extiende hacia el Este siguiendo la carretera general
hasta las proximidades del río Espasa. La banda de Suelo de Protección
de Costas es aquí casi inexistente excepción hecha de la zona donde
desemboca el río Espasa. Al sur de este suelo se entrecruzan manchas
de Suelo Genérico y de Interés Agrario.

CL.25. Las recién aprobadas Normas Urbanísticas de Caravia deli-
mitan una zona de suelo urbano llegando casi hasta el borde costero
en El Visu, seguida hacia el Este de una banda de Suelo Apto para
Urbanizar que se aproxima hasta los 200 ms en que empieza el Suelo
de Protección de Costas, a partir de aquí el Suelo de Protección de
Costas llega hasta el límite del área ocupada por la futura autopista,
a unos 500 metros del borde costero.

CL.26. Prácticamente es solo simbólico el Suelo de Protección de
Costas en la parte del área perteneciente al concejo de Colunga. En
la parte perteneciente al concejo de Caravia la línea de Protección de
Costas llega hasta la reserva de Infraestructuras destinada a la autovía
del Cantábrico.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS AL TRATA-
MIENTO URBANISTICO.

CL.27. Las modificaciones sugeridas son las necesarias para llevar
a cabo las propuestas contenidas en el capítulo siguiente. En esencia
serían las siguientes:

1. Paso a Protección de Costas del terreno actualmente categorizado
como suelo de Interés Agrario sito al Sur de el Barrigón y representado
en la figura adjunta.

2. Adición, en la normativa del Suelo Apto para Urbanizar de las
Normas Urbanísticas de Caravia próximo a El Viso, de una cautela con
el fin de que la red viaria interna de los Planes Parciales que en su
día se desarrollen permita el acceso al aparcamiento P100(3) representado
en la figura adjunta.

(3) Dimensión para 100 plazas permanentes. Construcción blanda. Cierre al exterior
mediante su separación con arbustos que se fundan con el circundante en forma
que disminuyan en lo posible su impacto visual.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE LA ISLA-BECIELLA.

CL.28. El tratamiento que el Avance del POLA proponía para el
área de La IslaBeciella pivotaba sobre dos puntos concretos:

1. En principio el área presenta el conjunto exacto de características
como para que podamos considerarla adecuada para la constitución en
ella de un Parque-Playa de interés estratégico, a saber:

— La accesibilidad desde las áreas conurbadas del centro de Asturias
no es en la actualidad muy buena pero se incrementará espec-
tacularmente en un futuro próximo según se vaya cerrando la
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red de autopistas que permitirá acceder directamente a las proxi-
midades de La Isla a través del llamado nudo de Colunga en
las proximidades de Coceña de Arriba.

— El conjunto de playas tiene una capacidad para uso recreativo
inigualable fuera de áreas urbanas (Salinas, San Lorenzo) o de
zonas mucho menos accesibles (Penarronda) y (o) de mayor valor
ambiental y peligrosidad (Bayas).

— Los valores medioambientales de interés sobresaliente están con-
centrados en una parte relativamente reducida —Río Espasa
y parte occidental de la playa de la Espasa— y su conservación
es susceptible de ser compaginada con el acceso humano si éste
es adecuadamente controlado.

— Existen suficientes cantidades de espacio libre disponible de con-
diciones topográficas adecuadas si bien la red viaria —CN 632—
interfiere con ello pero esta situación se modificará radicalmente
en el futuro.

— Existen ya zonas ocupadas por el proceso urbano y el carácter
del área está irremisiblemente volcado hacia la segunda residencia
mediante viviendas unifamiliares.

2. Por otro lado la próxima entrada en servicio de la vía rápida
Gijón-Llovio descargará de la mayor parte de su tráfico la actual CN-632
creando las condiciones mínimas que nos permiten plantear una acción
enérgica que modifique radicalmente la actual situación.

Antes de seguir conviene hacer notar que la vía rápida tiene previstos
dos enlaces en las proximidades del área: El nudo de Colunga en las
proximidades de Coceña de Arriba, del que ya hemos hablado, a una
distancia de unos dos kilómetros de La Isla por el W y el nudo de Pumarín,
situado en las proximidades del pueblo del mismo nombre al que separa
del Arenal de Moris.

CL.29. Todo ello, puesto en conjunto, nos permite plantear una actua-
ción sumamente ambiciosa siguiendo los directrices que enunciamos a
continuación:

1. La actual CN 634 quedaría peatonalizada parcialmente(4) entre
los puntos designado como A y B en la figura adjunta. A su vez en
el lugar designado como C habría un punto de control del tráfico a
motor permitiéndose solo la circulación entre C y A a residentes.

2. En los lugares señalados en la figura adjunta se crearían zonas
de parque-playa de servicio respectivamente a la playa de la Isla, playa
de Espasa en la desembocadura del río Espasa y parte oriental de la
playa de Espasa.

Los parques tendrían superficies que podrían llegar a alcanzar hasta
unas 9 hectáreas y 4 hectáreas respectivamente y se adaptarían al esquema
Parque Permanente-Parque de Temporada ya explicado en otros capítulos
de este documento. Lo ideal sería que los terrenos fueran utilizadas como
pastizales durante todo el tiempo en que no estuvieran en uso como
parque. La fórmula ideal consistiría en que fueran arrendadas en estas
condiciones a sus propietarios.

3. A su vez los parques estarían servidos por dos aparcamientos de
100 plazas ampliables en otras tantas y uno, ya exitente, que podría aumen-
tarse hasta un total de 300 plazas.

4. Se crearía un camino de borde de nueva planta que circularía
por el borde litoral cosiendo los tres parques entre sí y con lo núcleos
urbanos de La Isla y el Viso.

En este último lugar habría que proceder a realizar un proyecto
de urbanización con vistas a crear vías de acceso automóvil a las viviendas
con frente a la playa en forma que pueda procederse a peatonalizar
la actual vía de acceso.

(4) Se comenzaría con un período de pruebas en que estaría prohibido el tráfico
los fines de semana y dos meses de temporada alta y se analizarían los resultados.

CARAVIA

Cr.01. El concejo de Caravia es uno de los mas pequeños dentro
de los costeros de Asturias, con una longitud litoral de algo menos de
5 kilómetros en los que se ubican las playas de Espasa, la Beciella y
el Arenal de Moris que, en conjunto presentan una longitud de mas
de kilómetro y medio.

Esto proporciona a Caravia una de sus características principales:
Su desproporcionadamente alta concentración de playas de arena en rela-
ción a la longitud litoral.

Paisajísticamente está marcado por un factor natural —la vinculación
al monte Sueve— y otro antrópico. La proximidad de la autopista de
los que el primero lo enriquece paisajísticamente y el segundo crea una
barrera que limita grandemente las posibilidades de actuación urbanística
sobre su costa.

CONCEJO: CARAVIA.
AREA DE MORIS.
DENOMINACION: CR.01.

DESCRIPCION.

Referimos con tal nombre al fragmento costero limitado al Oeste
por el río de los Romeros que desagua hacia el borde oriental de la
playa Beciella y al Este por el cauce del río Cerracín que lo hace en
el Portiello, entre los montes de los Robles y la Campona. Al Sur el
área quedará próximamente seccionada por la construcción de la Autovía
de la Costa que separará el lugar de Pumarín de lo que hasta ahora
era su línea costera.

El rasgo mas importante de este fragmento costero es la presencia
de la playa denominada Arenal de Moris (N159) en cuyas proximidades
se enclava el campamento de turismo del mismo nombre.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Las recién aprobadas Normas Urbanísticas de Caravia categorizan
toda el área como Suelo de Protección de Costas.

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

Ninguna.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE MORIS.

Es difícil definirse sobre un área que va a quedar enormemente con-
dicionada por la construcción de la vía rápida hasta tanto ésta no haya
sido construida. Si cabe sin embargo realizar ya las siguientes propuestas:

1. Debería de realizarse un aparcamiento 50+200(3) en las proxi-
midades del campamento de turismo y, a partir de este punto la bajada
debería estar peatonalizada excepto para carga y descarga momentánea.

2. El campamento de turismo quedaría categorizado en categoría
C, es decir: podría en principio permanecer en su actual emplazamiento
sujeto a medidas complementarias a definir en el Plan de Incidencia
Territorial de Campamentos de Turismo de las que se puede ya anticipar
la disminución de su impacto visual.

3. En cuanto a la red peatonal estaría aquí limitada a un solo tramo
costero que permitiría circular entre el pueblo de La Isla y la playa
de Vega. La mayor parte del mismo sería de nueva creación y estaría
dotado de tres miradores.

(3) Dimensión para unas 50 plazas permanentes y 200 adicionales de temporada.
Construcción blanda en la parte permanente y mantenimiento del terreno en su
estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje para
evitar su encharcamiento en el resto. Cierre al exterior mediante su separación
con arbustos que disminuyan su impacto visual.
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TOMO 6

ORIENTE: CONCEJOS DE RIBADESELLA, LLANES Y
RIBADEDEVA

CONCEJO DE RIBADESELLA.

R.01. El concejo de Ribadesella posee una longitud de costa de unos
28 kilómetros en los que se encuentran ubicadas solo cuatro playas, si
bien una de estas, Vega, tiene un gran valor medioambiental y tanto
ella como, sobre todo, la de Santa Marina en la villa de Ribadesella,
sufren una gran afluencia de usuarios en verano y festivos.

El elemento dominante fundamental está constituido por la desem-
bocadura del río Sella en la ría de su nombre que divide la costa en
dos sectores diferenciados entre sí desde muchos puntos de vista y ambos
de sumo interés aunque por razones diferentes.

En la costa occidental se enclava la playa de Vega, de gran extensión
y en la que colisionan su alto valor ecológico con una utilización humana
de una intensidad que en las condiciones presentes no puede soportar
sin deterioro. La costa oriental, poco afectada por acciones antrópicas
y casi totalmente carente de playas tiene sin embargo un gran valor
paisajístico.

R.02. Las vigentes normas de Ribadesella tratan razonablemente el
suelo no urbanizable del concejo y, en ese contexto, la delimitación del
Suelo No Urbanizable de Costas está, generosamente trazada aplicando
criterios adecuados. Solamente en el ámbito de la propia ría, al sur de
la villa resulta necesario establecer una nueva delimitación que ahora
no existe. En el borde del litoral situado al occidente del río Sella está
construida uniendo entre sí los límites de los núcleos rurales mas próximos
a la costa mediante líneas parcelarias irregulares. Mientras que, al Este
del río, el elemento dominante en la delimitación es la barrera formada
por la vía de FEVE.

Tan sólo el núcleo rural de Vega está todo él englobado en Suelo
No Urbanizable de Costas y también en ese punto el límite es enteramente
lógico. Como decimos en la costa oriental la delimitación sigue las barreras
constituidas por la carretera y la vía de FEVE, alcanzando distancias
con frecuencia superiores a los 1.000 m.

El POLA no propone modificaciones a esta delimitación fuera del
ámbito de la ría, a excepción de un pequeño retoque en el límite con
algún núcleo rural que incrementaría en un 0,18% la superficie delimitada
como Suelo No Urbanizable de Costas.

R.03. El POLA ordena la exposición de sus propuestas para la costa
de Ribadesella subdividiendo ésta en 6 áreas de tratamiento con nomen-
clatura Rs1 a Rs6 (Areas de Vega, Tereñes, Arvidel, L’infiernu, Toriellu
y Vega del Sella, de Occidente a Este y Norte a Sur).

CONCEJO: RIBADESELLA.
AREA DE VEGA.
DENOMINACION: RS1.

DESCRIPCION.

R.04. El POLA denomina con tal nombre al fragmento costero limi-
tado al Oeste por el cauce del río Cerracín que va a desaguar al Portiello,
entre los montes de los Robles y la Campona y al Este por la línea
imaginaria que pasa de Norte a Sur desde la Punta de la Sierra, a través
de los montes de la Braña, Monte Redondo y los Venancios hasta alcanzar
la CN 632. Al Sur resulta útil considerar el área limitada por la propia
CN 632.

El elemento fundamental de referencia es el cauce del río Acebo
que cruza el área de Sur a Norte y, tras pasar por el desfiladero de
Entrepeñas, categorizado como Monumento Natural en el PORNA, for-
ma una vega y estuario desembocando en la playa de Vega, en uno
de cuyos bordes se encuentra el lugar de Vega.

Al Oeste del río Acebo la forma de relieve dominante es un conjunto
de colinas menores por detrás de las cuales circula la CN 632 atravesando
el lugar de Berbes, oculto del mar por las mismas.

Al Este de la playa el terreno sube con rapidez hacia los montes
y la costa se acantila.

R.05. En conjunto Berbes, Vega y Barredo tienen una población
de 298 habitantes con 218 viviendas de ellas 106 permanentemente habi-
tadas, todas cifras de 1996. El porcentaje de viviendas no permanen-
temente ocupadas es de mas del 51% lo que es signo de una importante

incidencia turística de temporada. Ello queda claro del análisis del censo
del 91 en que el porcentaje de viviendas secundarias sobre el conjunto
de la parroquia de Berbes llegaba al 40%, alcanzándose el 33% en la
parroquia de Leces.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

R.06. Las vigentes Normas de Ribadesella categorizan como Suelo
No Urbanizable de Costas todo el situado al Norte de la CN 632, con
la única excepción de los núcleos rurales de Berbes, Vega, Barreu y
La Torre —este último al Sur de la CN-632— lo que parece razonable.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

1. La delimitación del Suelo de Costas según el planeamiento muni-
cipal vigente es en general adecuada pero deben realizarse las siguientes
modificaciones:

a) En Berbes descategorizar dos viviendas preexistentes sitas en la
parte interior del límite de Costas.

b) En la zona de la cantera del Cuetu Laspra delimitar en el interior
del suelo de costas un área de recuperación medioambiental de
la cantera.

c) Al Sur del Monumento Natural de Entrepeñas reducir ligeramente
la superficie de los terrenos de Suelo de Costas descategorizando
la parte sita mas próxima a Torre.

d) Al Norte del núcleo rural de Vega existe una agregación de vivien-
das que resulta conveniente descategorizar como suelo de Costas
pasándolo a NR.

2. Por lo demás el pueblo de Vega, por su peculiar situación requiere,
en el contexto de la realización del Plan de Incidencia Territorial del
Parque-Playa de Vega, de la aplicación de un tratamiento urbanístico
mas detallado sobre cartografía parcelaria a escala 1/1.000, utilizando
cuando sea preciso las técnicas del suelo urbano. Ello es ahora factible
al existir un ortovuelo del Principado E 1/5.000 que proporciona la base
adecuada para la elaboración de cartografía 1/1.000 a 1/2.000.

Mediante este estudio de un grano mas detallado se mantendría la
edificabilidad del pueblo según la normativa actual pero adaptándola,
particularizándola y complementándola en condiciones que garanticen
superior calidad urbanística.

3. Parece asimismo conveniente categorizar dentro del suelo de Costas
con una figura específica de protección el Monumento Natural de
Entrepeñas.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE VEGA.

R.07. El área de la Vega, y, mas en particular, el conjunto de vega
y playa situada al Norte del desfiladero de Entrepeñas presentan una
peligrosa colisión entre sus características de alto valor ambiental y la
elevada presión estacional para uso recreativo a la que el área está some-
tida. Ello requiere un tratamiento que solo puede venir de un conjunto
de medidas cuidadosas, buscando conjugar la inteligente desviación de
la presión humana hacia las áreas de menor fragilidad en conjunción
con medidas de regeneración medioambiental.

El interés básico del estuario y playa de la Vega, considerados desde
el punto de vista medioambiental, es doble: De un lado se encuentra
emplazado en la playa uno de los sistemas dunares mas interesantes
de la región. De otro la parte final del río Acebo, antes de unirse con
el río Vega tiene extensas alisedas pantanosas y fragmentos de cañaverales
anfibios. Estos últimos están relativamente libres de la presión humana,
pero las dunas, aparte de sufrir esporádicas sacas de arena, son utilizadas
como aparcamientos habituales y la labor destructiva comenzada por
los vehículos es agravada por la limpieza de la playa con medios mecánicos.
Asimismo el área está ya invadida por comunidades de carpobrotus que
resultaría urgente extirpar.

Para finalizar la descripción del cuadro diremos que existen edifi-
caciones hosteleras en el borde playero consolidadas en condiciones que
hacen que deban ser en buena medida consideradas como hechos
irreversibles.
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R.08. Sin embargo, el sistema es susceptible de preservación y res-
tauración compatibilizada con un uso humano de una intensidad igual
o superior a la que ahora soporta si bien para ello el tratamiento debe
ser, como se ha dicho, extremadamente cuidadoso.

En efecto la vega es suficientemente amplia como para que sobre
ella puedan ser delimitadas áreas suficientemente extensas, ya ahora dedi-
cadas a tierra de cultivo y pradería y exentas de valores frágiles a proteger
sobre las que se podría constituir la parte trasera de un Parque-Playa
dotado de aparcamientos emplazados a suficiente distancia del borde
playero en forma que pueda paralelamente procederse a la restauración
de las dunas incluida la reglamentación o prohibición de acceso a las
partes de mayor fragilidad del campo dunar.

R.09. La organización del Parque-Playa sería aquí, mas delicada que
en otros sitios y requerirá para su correcta realización de un Plan Especial
de Protección que plasmará el tratamiento concreto del mismo, basado
en una amplia labor de encuestado e información a la población del
pueblo de Vega, antes de definir el trazado concreto del mismo y la
distribución entre Parque permanente y Parque de temporada. intentando
compatibilizar los intereses de la población en función tanto del tipo
de cultivo a que es destinado cada terreno como de muchos otros factores
relacionados con la relación entre cultivos y poblamiento.

El POLA aventura algunas características generales que podrían
tenerse en cuenta en la realización del mismo como recomendación no
vinculante de planeamiento.

1. El parque en sí tendría una extensión que podría llegar a las
5 hectáreas y estaría compuesto por dos tipos de zonas:

2. Una de ellas sería el parque permanente, utilizable durante todo
el año, obtenido por expropiación y formado por varias áreas, en que
habría un aparcamiento permanente de 250 plazas (PP50+200)(1) sito
en un lugar relativamente oculto de vistas y razonablemente separado
del borde playero.

3. Asimismo habría tres o cuatro pequeñas áreas de parque per-
manente de menor dimensión, —200 a 800 m2—. dispersas en los bordes
de las áreas de parque de temporada y formando, por así decir, el esqueleto
del propio parque.

4. En las áreas de Parque Permanente estaría situado el mobiliario
urbano de uso permanente(2) —las instalaciones desmontables de tem-
porada por su carácter temporal podrían estar ubicadas también en el
parque de temporada— y como ya se ha dicho, también en ellas estarían
ubicados los aparcamientos de uso permanente adicionales al ya existente.

5. El parque de temporada estaría formado por terrenos seleccionados
entre los restantes de cultivo y praderas, que serían utilizadas para fines
agrarios por sus propietarios el tiempo en que no estuvieran en uso
como parque. La fórmula ideal consistiría en que fueran arrendadas en
estas condiciones a sus propietarios. De no poder alcanzarse un acuerdo
en este sentido una segunda fórmula sería la de expropiar los terrenos
y arrendárselos a ganaderos del lugar. Caben por último soluciones mixtas.
En todos los casos lo que se pretende es mantener la apariencia actual
de los terrenos, reducir al mínimo los gastos de mantenimiento con-
trolándolo la Administración solo el tiempo en que ello resultara necesario
para un uso recreativo(3).

6. La carreterilla de acceso a la playa sería peatonalizada a partir
del punto de acceso al aparcamiento, quedando reducido su rol a partir
de allí al de carga y descarga momentánea y servicio de las instalaciones
hosteleras. El acceso al pueblo tomaría la forma de un anillo de una
sola dirección.

7. Las instalaciones hosteleras quedarían categorizadas como fuera
de ordenación. Durante el estudio del Parque-Playa de Vega se analizaría
la posibilidad de disminuir al máximo su impacto visual mediante medidas
asumibles por la propiedad y realizables a costa de ésta. Una vez hecho
esto se daría un plazo a la misma para su implementación y una vez
cumplido quedarían legalizadas como edificaciones con volumen agotado.
Las construcciones que fueran consideradas incompatibles serían expro-
piadas.

8. El resto de las actuaciones serían medidas complementarias de
las anteriormente expuestas. Sería necesaria la redacción y ejecución de
un proyecto de actuación de regeneración del campo dunar, cosa factible

al disminuir la presión sobre él lo que permitiría asimismo la prohibición
de su entrada y cruce humanos, excepción hecha de algunos trayectos
autorizados en que se cruzaría sobre una estructura auxiliar de madera.
Se realizaría asimismo un inventariado cuidadoso de las alisedas cuyo
acceso desde las zonas de parque estaría también adecuadamente
limitado.

9. Por último cabe decir que el campamento de turismo Camping
Playa de Vega quedaría en principio categorizado en categoría C(4),
a resultas de las conclusiones del Plan de Incidencia Territorial de Cam-
pamentos de Turismo.

(1) Dimensión para unas 50 plazas permanentes y 200 adicionales de temporada.
Construcción blanda en la parte permanente y mantenimiento del terreno en su
estado natural, simplemente balizándolo y dotándolo de un sistema de drenaje para
evitar su encharcamiento en el resto. Cierre al exterior mediante su separación
con arbustos que disminuyan su impacto visual.

(2) Cuidadosamente limitado al mínimo necesario, diseñado intentando huir de
todo protagonismo innecesario.

(3) Idealmente entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

(4) La categoría C se refiere a campamentos que podrían mantener su actual empla-
zamiento condicionado a la adopción de las medidas correctoras adecuadas.

OTRAS PROPUESTAS EN RELACION CON EL AREA DE
VEGA.

El entorno de las playa de Vega está preseleccionada por el POLA
para su integración en una zona piloto de Regeneración Forestal (Ver
Tomo 1, 4.1. Propuestas piloto en relación con la mejora de la cubierta
vegetal en el área costera).

MEDIDAS EN RELACION CON LA CREACION DE LA RED
PEATONAL COSTERA.

R.10. La red peatonal propuesta por el POLA estaría formada en
su mayor parte por tramos de camino ya existentes. Habría dos excep-
ciones: Una nueva conexión peatonal entre Berbes y la playa, a la altura
del Frondil y un tramo nuevo de subida entre el río Cerracín y los Reborios
—donde se instalaría un mirador— y a partir de aquí un tramo de bajada
a Matarrionda que permitiera trazar un doble trayecto en paralelo con
la costa.

La red se complementaría con la creación de unos tres miradores
y cinco puntos de prohibición del tránsito. En Berbes, en las proximidades
del punto indicado en la figura adjunta sería conveniente la creación
de un aparcamiento PT10+50.

OTRAS ACTUACIONES.

R.11. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
900 metros de la línea de Alta Tensión que cruza el área en dirección
a Vega y a su playa.

CONCEJO: RIBADESELLA.
AREA DE TEREÑES.
DENOMINACION: RS2.

DESCRIPCION.

R.12. El POLA denomina con tal nombre al fragmento costero limi-
tado al Oeste por la línea imaginaria que pasa de Norte a Sur desde
la Punta de la Sierra, a través de los montes de la Braña, Monte Redondo
y los Venancios hasta alcanzar la CN 632 y al Este por la punta de
Somos. Al Sudeste puede ser considerada limitada por el suelo urbano
y apto para urbanizar de Ribadesella y al Sur por la carretera N632.

El área es en lo fundamental una colina alargada que corre en direc-
ción W-E entre el borde costero y la depresión formada por el cauce
del río San Pedro, con laderas irregulares hacia el Sur, donde se ubican
Abéu, San Pedro y Tereñes.
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El conjunto de los tres pueblos tiene una población de 677 habitantes
con 527 viviendas de ellas 221 permanentemente habitadas, todas cifras
de 1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas es
de un 58,2% lo que es signo de una enorme incidencia de la ocupación
por segunda residencia.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

R.13. Las vigentes Normas de Ribadesella categorizan la mayor parte
del terreno costero como Suelo No Urbanizable de Costas en una pro-
fundidad bien suficiente, interrumpida por la delimitación de los núcleos
rurales de Abéu, San Pedro y el propio Tereñes, este último con un
límite que llega hasta el la inmediación del borde costero.

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

R.14. En las proximidades de Tereñes puede descategorizarse una
vivienda preexistente sita en la parte interior del límite de Costas.

En la inmediación de las viviendas sociales en las proximidades del
monte Somos, los terrenos orientados hacia el Sur y sitos a mas de 500
metros del borde litoral pueden ser descategorizados como Suelo No
Urbanizable de Costas.

MEDIDAS EN RELACION CON LA CREACION DE LA RED
PEATONAL COSTERA.

R.15. La red peatonal costera está ya en funcionamiento en el sentido
de que puede hacerse en su totalidad por tramos ya existentes entre
la playa de Vega y la de Ribadesella.

CONCEJO: RIBADESELLA.
AREA DE ARVIDEL.
DENOMINACION: RS3.

DESCRIPCION

R.16. El POLA denomina con tal nombre a una estrecha banda cos-
tera, situada inmediatamente al Este del suelo urbano tradicional de
Ribadesella y al Norte de lo que podríamos llamar el ensanche hacia
el Este del mismo según el planeamiento municipal vigente, con una
longitud total de unos 1.200 metros y un ancho muy variable pero que
nunca rebasa de los 200 metros. En su extremo oriental se encuentra
enclavada la playa de Arra (N163).

R.17. Tiene una curiosa forma producida por la sucesión de tres
colinas cónicas articuladas entre sí por dos estrechamientos. Cada una
de las tres cimas de las colinas —de alturas descendentes hacia el oriente
de 96, 85 y 70 metros— termina en abruptos acantilados hacia el Norte
y en pendientes mas o menos tendidas hacia el Sur. En la mas oriental,
que es a la vez la única alomada, se enclava un área recreativa.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

R.18. Las vigentes Normas de Ribadesella categorizan este borde
costero como Suelo No Urbanizable de Costas y la mayor parte del suelo
urbano de extensión al Norte de la AS-263 como suelo destinado a vivienda
unifamiliar.

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

R.19. Sin cuestionar ni la delimitación ni la calificación del colindante
suelo urbano de extensión debería probablemente haberse buscado una
mayor transparencia peatonal entre la zona urbana y la costa inmediata
a ella, lo cual parece fácil de conseguir mediante la realización de una
modificación de planeamiento de mínima entidad.

En el estado actual del diseño, el límite del suelo urbano está formada
por una barrera ininterrumpida formada por parcelas de la misma dimen-
sión aproximada con un solo hueco de acceso al mar entre las mismas.

MEDIDAS EN RELACION CON LA CREACION DE LA RED
PEATONAL COSTERA.

R.20. El conjunto formado por el área de Arvidel y la península-cerro
de la Atalaya presenta características únicas para construir una especie
de pista finlandesa con recorridos alternativos de diferente dificultad dota-
dos al tiempo de paisajes cambiantes de extraordinaria calidad.

La razón es que se trata de una articulación de puntos cuyas alturas
y características paisajísticas se modifican con rapidez. Alturas de 53
metros (Virgen de la Guía) 100 metros (Llano de la Horca) 95 metros,
85 metros (Punta Arvidel) y 65 metros (Area recreativa de L’Infiernu)
separadas entre sí por vaguadas.

R.21. Sobre esta base parece fácil diseñar una especie de rosario
en cuyo recorrido se pueda optar por subir a cada una de las cimas
o bordearlas según trayectos aproximadamente horizontales, de forma
que cada persona pueda elegir el grado exacto de dureza y longitud
de un paseo en bucle, lo que equivaldría en la práctica a utilizar las
técnicas del entrenamiento fraccionado.

El trayecto comenzaría en la propia villa. A partir de su punto final
hacia el oriente en la Espina podría continuarse hacia el Sur y terminar
en las proximidades del campo de fútbol, quizás en un pequeño gimnasio.

R.22. El concepto admite de múltiples interpretaciones diferentes
en su aplicación práctica pero requiere de una extraordinaria mesura
en el diseño con vistas a reducir al máximo la incidencia impacto visual
de caminos y miradores tanto desde el propio recorrido como hacia el
exterior. Deberá evitarse toda tentación de sobrediseño.

OTRAS ACTUACIONES.

R.22B. En las proximidades de la playa de Arra, en terrenos desen-
filados de vistas mediante la adecuada adaptación a la topografía debería
admitirse la creación de un aparcamiento permanente PP 250.

CONCEJO: RIBADESELLA.
AREA DE L’INFIERNU.
DENOMINACION: RS4.

DESCRIPCION.

R.23. El POLA denomina con tal nombre al fragmento de banda
costera comprendido entre el final del suelo urbano de Ribadesella, a
la altura del área recreativa del Infiernu por el W y la playa del Arra
al E. Al Sur podemos considerar como límite la barrera que en cada
punto pase mas cerca de la costa de las formadas por la vía de FEVE
y la carretera AS 263.

Es un fragmento de costa con poco relieve, finalizado en acantilados
de altura variable en un borde costero bastante liso que se eleva con
mayor altura que el resto del área.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Las vigentes Normas de Ribadesella categorizan el total del suelo
de este borde costero como Suelo No Urbanizable de Costas.

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

Ninguna.

MEDIDAS RECOMENDADAS EN RELACION CON EL ARBO-
LADO.

R.24. El Suelo No Urbanizable de Costas situado entre los límites
del suelo urbano y urbanizable de Ribadesella al W y la playa de San
Antolín al E está casi totalmente libre de repoblaciones de arbolado
alóctono. Así el terreno cartografiable destinada a eucaliptal supone
menos del 4,8% de la superficie total zonificada como PC en la parte
correspondiente al concejo de Ribadesella.

El área posee por tanto las condiciones idóneas como para quedar
incluida en una de las tres zonas piloto costeras de prohibición de repo-
blación con especies no autóctonas.

R.25. La forma concreta en que esta determinación pudiera llevarse
a efecto con mínimas molestias para los propietarios afectados y, even-
tualmente, las ayudas adecuadas y demás características de implemen-
tación serían definidas en el futuro Plan Especial del Suelo No Urba-
nizable de Costas ya descrito en el tomo 1.º del POLA y requeriría
de una cuidadosa cooperación entre órganos de la Administración.

MEDIDAS EN RELACION CON LA CREACION DE LAS
REDES COSTERAS PEATONAL Y CICLOTURISTA.

R.26. La plana costera de la parte oriental de Ribadesella y, en menor
medida, la de la parte occidental del municipio de Llanes entre la bahía
de Guadamia y el pueblo de Hontoria poseen unas características espe-
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ciales que pueden ser utilizadas ventajosamente para crear un trayecto
piloto cicloturista que se coordinase con un sistema de sendas peatonales
costeras al que podría superponerse ocasionalmente y con una red auto-
móvil interior —ya existente— que circularía de pueblo en pueblo actuan-
do como red de servicio.

Este trayecto tendría mayor dificultad de diseño y requerirá un análisis
de un grano mas fino que los otros dos propuestos por el POLA debido
a lo complicado en algunos puntos del pequeño relieve que recorre.

R.27. Geográficamente se trata en efecto de una banda de pequeño
y complejo modelado que hacia el Norte finaliza en un litoral predo-
minantemente lineal de acantilados carcomidos mientras que por el Sur
puede ser considerada limitada por una serie de pueblos (Meluerda, Torie-
llu, Cuerres, Llames, Garaña, Villanueva y Nueva) a distancias medias
de aproximadamente 1 Kilómetro del borde costero. Los pueblos, mas
distantes del borde litoral hacia el occidente tienden luego a aproximarse
al dirigirnos hacia el oriente pero sin acercarse a menos de 500 metros
de los acantilados.

Al Norte de los pueblos la plana se encuentra prácticamente des-
habitada, cruzada en todas direcciones por sendas y pistas de servicio
agrícola pero con escasez de carreteras de mayor importancia.

R.28. La barrera formada por la vía férrea del FEVE (antiguo ferro-
carril de los Económicos) y la ausencia de playas de suficiente interés
como para actuar como contraimanes de las situadas en el exterior del
área parecen haber sido las causas de un aislamiento que se ha traducido
en un elevado nivel de preservación del área que parece conveniente
mantener.

R.29. Al mismo tiempo modelado de pequeño nivel de los terrenos
permite proponer aquí un esquema formado por una red de vías pea-
tonales y una vía cicloturista generalmente paralela a la costa organizados
de la siguiente manera:

1. Con respecto al sistema peatonal puede decirse que este trozo
de plana costera se diferencia del área inmediatamente siguiente (To-
riellu) en que existe en ella una especie de pista que puede formar la
base del recorrido peatonal costero simplemente complementándolo con
los dos nuevos tramos SRs41a y SRs4b y un mirador en la cima de
la colina que domina los acantilados de Tomasón, completando el con-
junto con algunos puntos de control del tráfico a motor.

2. La ruta cicloturista entre Ribadesella y Nueva pasaría en esta
área a una distancia variable de la costa, siempre al Sur del sistema
de sendas peatonales, circulando entre ellas y la vía de FEVE tal como
se representa en la figura adjunta. En la mayor parte del trayecto seguiría
una pista que cruza el área de W a E. En el diseño de las conexiones
con los caminos existentes debería buscarse que fuera fácil acceder a
la misma desde los pueblos vecinos y viceversa.

La sección neta del carril bici no debería rebasar de 2,50 m. En
cuanto al trazado es difícil definirlo con exactitud en este área a la escala
utilizada en este dado el relativamente complicado relieve de bajo nivel
característico de la misma por lo que la representación grafiada en los
planos adjuntos debe ser considerada como un ejemplo de lo que se
pretende lograr mas que como una traza concreta.

En contra de lo que sucede en las vías peatonales en el carril bici
debería diferenciarse de las pistas utilizadas por los vehículos de acceso
a las fincas. En la traza definitiva debería aprovecharse inteligentemente
la topografía con el fin de hacerla lo menos conspicua visualmente que
sea posible. En los puntos en que la red se cruzara con las pistas y
sendas que llevan hacia la costa deberían emplazarse instalaciones para
el aparcamiento de bicicletas.

CONCEJO: RIBADESELLA.
AREA DE TORIELLU.
DENOMINACION: RS5.

DESCRIPCION.

R.30. El POLA denomina con tal nombre al fragmento de banda
costera comprendido entre la playa del Arra al W y el río Guadamia
que desagua en la playa del mismo nombre y forma el límite con el
vecino concejo de Llanes al E. Al Sur puede ser considerada como límite
la vía de FEVE que circula a una distancia de entre 800 y 1.000 metros.

Es un fragmento de costa con pequeño relieve, finalizado en acan-
tilados de altura variable entre los 15 y los 45 metros, con un formas
sumamente carcomidas.

Desde el punto de vista de la red viaria tiene como característica
principal la existencia de una gran cantidad de carreterillas perpendi-
culares a la costa y finalizando en las proximidades de la misma no conec-
tadas entre sí.

En su borde Sur se encuentran los lugares de Toriellu y Cuerres
que, en conjunto, tienen una población de 236 habitantes con 138 vivien-
das, de ellas 83 permanentemente habitadas, todas cifras de 1996. El
porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas es de un 40 %
lo que es signo de una no excesiva incidencia de la segunda residencia.
En tal sentido la parroquia de Collera en que están enclavados ambos
núcleos tenía según el censo del 91 un porcentaje de viviendas secundarias
sobre el total del 19,1%.

En la parte occidental del área existe desde hace algún tiempo un
área recreativa (L’Infiernu) en la parte oriental, junto a la boca del río
Guadamia, ha sido recientemente realizada otra área recreativa.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

R.31. Las vigentes Normas de Ribadesella categorizan el total del
suelo de este borde costero como Suelo No Urbanizable de Costas, excep-
ción hecha de los núcleos rurales de Toriellu y Cuerres.

MODIFICACIONES SUGERIDAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

R.32. Debería modificarse la delimitación de los núcleos rurales de
El Navalín, El Jogueru, El Barreru y Santa Ana, para incluir en ellos
determinadas edificaciones que, con la delimitación actualmente vigente,
están incluidos en Suelo No Urbanizable de Costas.

OTRAS MEDIDAS DE CORRECCION SUGERIDAS.

R.33. La existente área recreativa de la playa de Guadamia puede
ser, en cuanto a su concepción general, asimilada a un parque-playa
de pequeña dimensión y a ese respecto el emplazamiento y concepción
general parece razonable.

Ahora bien: En cuanto a su desarrollo concreto presenta algunas
características objeccionables.

a) La actuación no ha tenido en cuenta la afección de áreas de
alto interés botánico en las partes de la misma mas próximas
al mar, hasta el punto de que parte del mobiliario ha sido colocado
en puntos de acusada fragilidad habiéndose trazado asimismo
pistas afectando puntos de interés. Es urgente una actuación,
por lo demás de escaso coste, que ponga coto al deterioro apun-
tado y permita una progresiva vuelta al estado inicial.

b) El aparcamiento existente es de un estándar inadecuado y se
encuentra emplazado excesivamente cerca del borde costero.

MEDIDAS RECOMENDADAS EN RELACION CON EL ARBO-
LADO.

R.34. El Suelo No Urbanizable de Costas situado entre los límites
del suelo urbano y urbanizable de Ribadesella al W y la playa de San
Antolín al E está casi totalmente libre de repoblaciones de arbolado
alóctono. Así el terreno cartografiable destinada a eucaliptal supone
menos del 4,8% de la superficie total zonificada como PC en la parte
correspondiente al concejo de Ribadesella.

El área posee por tanto las condiciones idóneas como para quedar
incluida en una de las tres zonas piloto costeras de prohibición de repo-
blación con especies no autóctonas.

R.35. La forma concreta en que esta determinación pudiera llevarse
a efecto con mínimas molestias para los propietarios afectados y, even-
tualmente, las ayudas adecuadas y demás características de implemen-
tación serían definidas en el futuro Plan Especial del Suelo No Urba-
nizable de Costas ya descrito en el tomo 1 del POLA y requeriría de
una cuidadosa cooperación entre órganos de la Administración.



25–VIII–2005 161SUPLEMENTO AL B.O.P.A.

MEDIDAS EN RELACION CON LA CREACION DE LAS
REDES COSTERAS PEATONAL Y CICLOTURISTA.

R.36. Desde el punto de vista del acceso a las playas sería conveniente
realizar un acceso peatonal, lo menos conspicuo posible, desde algún
punto bien al Sur del área recreativa de Guadamia y la playa del mismo
nombre, así como una senda de acceso del mismo carácter aun mas
al interior. La complicación del relieve hace imprudente el aventurar
desde el POLA la traza concreta que deberá ser elegida tras un análisis
sobre el terreno con cartografía 1/1.000 al menos. Sí procede encarecer
que su escala sea lo mas modesta posible.

R.37. La plana costera de la parte oriental de Ribadesella y, en menor
medida, la de la parte occidental del municipio de Llanes entre la bahía
de Guadamia y el pueblo de Hontoria poseen unas características espe-
ciales que pueden ser utilizadas ventajosamente para crear un trayecto
piloto cicloturista que se coordinase con un sistema de sendas peatonales
costeras el que podría superponerse ocasionalmente y con una red auto-
móvil interior —ya existente— que circularía de pueblo en pueblo actuan-
do como red de servicio(5).

(5) Como ya ha sido dicho (ver ficha Area del Infiernu) se trata de una banda
de pequeño y complejo relieve que hacia el Norte finaliza en una banda de acantilados
carcomidos mientras que por el Sur podemos considerarla limitada por una serie
de pueblos (Meluerda, Toriellu, Cuerres, Llames, Garaña, Villanueva y Nueva) a
distancias medias de aproximadamente 1 Kilómetro del borde costero. Los pueblos,
mas distantes del borde litoral hacia el occidente tienden luego a aproximarse al
dirigirnos hacia el oriente pero sin acercarse a menos de 500 metros de los acantilados.

Al Norte de los pueblos la plana se encuentra prácticamente deshabitada, cruzada
en todas direcciones por sendas y pistas de servicio agrícola pero con escasez de
carreteras de mayor importancia.

La barrera formada por la vía férrea del FEVE (antiguo ferrocarril de los Eco-
nómicos) y la ausencia de playas de suficiente interés como para actuar como con-
traimanes de las situadas en el exterior del área parecen haber sido las causas
de un aislamiento que se ha traducido en un elevado nivel de preservación del
área que es necesario mantener.

R.38. Al mismo tiempo modelado de pequeño nivel de los terrenos
permite proponer aquí un esquema formado por una red de vías pea-
tonales y una vía cicloturista generalmente paralela a la costa organizados
de la siguiente manera:

1. Se crearía un sistema peatonalizado utilizando el artificio de conec-
tar las vías transversales existentes que se dirigen hacia el litoral desde
los pueblos de Meluerda, Toriellu y Cuerres mediante un colector pea-
tonalizado que circule a una distancia de entre 100 y 500 metros de
la costa en forma que cada uno de ellos quede transformado en una
especie de fondo de saco rematado en un pequeño mirador, excepción
hacha de la zona de Castro Arenas que en la que la existencia de comu-
nidades vegetales de interés hace prudente separar ligeramente el acceso
humano de la costa, modificándose la zona de recreo ya existente de
la forma expuesta anteriormente.

Por el otro lado todos los caminos finalizan en los dos pueblos de
Toriellu y Cuerres.

2. La ruta cicloturista entre Ribadesella y Nueva pasaría en esta
área al Sur del sistema de sendas peatonales, circulando en las proxi-
midades de los pueblos en forma que fuera fácil acceder a la misma
desde estos y viceversa(6).

En cuanto al trazado es difícil definirlo con exactitud a la escala
utilizada en este documento dado el complicado relieve de bajo nivel
característico del área por lo que la representación grafiada en los planos
adjuntos debe ser considerada como un ejemplo de lo que se pretende
lograr.

En la parte comprendida entre Cuerres y Llames, a uno y otro lado
del río Guadamia, el relieve alcanza tal complejidad que no resulta pru-
dente proponer una traza ni aun con el carácter de ejemplo.

(6) En contra de lo que sucede en las vías peatonales, en el carril bici debería
diferenciarse de las pistas utilizadas por los vehículos de acceso a las fincas. La

sección del carril bici no debería rebasar de 2,50 m. En la traza definitiva debería
aprovecharse inteligentemente la topografía con el fin de hacerla lo menos destructiva
posible. En los puntos en que la red se cruzara con las pistas y sendas que llevan
hacia la costa deberían emplazarse instalaciones para el aparcamiento de bicicletas.

CONCEJO: RIBADESELLA.
AREA DE LA VEGA DEL SELLA.
DENOMINACION: RS6.

DESCRIPCION.

R.39. El POLA denomina así al ámbito delimitado por los montes
que rodean la vega del Sella desde su encuentro con el suelo urbano
de Ribadesella al Norte y el súbito estrechamiento formado entre la
Peña Les Torres y el Monte d’Oba al Sur.

Tras discurrir hacia el Norte entre estos dos montes, el río Sella
se abre y serpentea formando una especie de S que configura por su
lado izquierdo una amplia vega de sedimento con alto nivel ecológico,
dotada de un ancho que llega hasta el kilómetro, rodeada por montes
que alcanzan los 150 m. de altura dentro de una topografía de cierta
complejidad que se va cerrando al Norte en un cuello de botella en
que se asienta la villa de Ribadesella.

Bordeando el monte y mirando hacia la vega, en la parte occidental
se enclava un rosario de viviendas agrupándose ocasionalmente y for-
mando los poblamientos de Ardines, La Güertona, La Piconera, La Roca
y El Llagarón.

En el borde oriental del río y como resultado de su mayor proximidad
física a la villa la actividad edificatoria es a la vez algo mas intensa y
de distribución mas confusa.

Finalmente debe decirse que en su ámbito se enclavan las cuevas
de Tito Bustillo, de incalculable valor arqueológico.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

R.40. Las vigentes Normas de Ribadesella protegen la zona muy
adecuadamente mediante su zonificación utilizando una amplia panoplia
de categorías de protección entre ellas una dirigida específicamente a
ello: El Suelo de Especial Protección de la Vega del Sella.

Los núcleos rurales que se intercalan en el suelo de Protección están
razonablemente delimitados, si bien en algunos casos, —El Llugarón y
L’Alisal fundamentalmente— incluyen en su interior terrenos cuya pen-
diente, ocasionalmente superior al 35% los hace poco actos para la
edificación.

Una gran parte de la vega está afectada por el demanio maríti-
mo-terrestre, cuyo límite se extiende mas allá de su borde Sur, hasta
las proximidades del pueblo de Cueves.

El planeamiento vigente no contempla la delimitación del Suelo No
Urbanizable de Costas. Por otro lado un intento de trazar la zona de
Protección mediante la definición de una banda de 500 m. de profundidad
medido a partir de la línea de deslinde podría conducir a resultados
aberrantes.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

R.41. La modificación esencial y que constituye la razón primordial
de la inclusión en el POLA de este área de Planeamiento —Que no
figuraba en el Avance— Es el adecuado trazado de la línea de Costas
en la vega del Sella. Este trazado lleva como consecuencia aparejada
la propuesta de algunas otras modificaciones de planeamiento menores.

Para el diseño de la Zona de Costas se ha partido del supuesto
de que al no tratarse en el caso del deslinde de una línea litoral sino
de deslinde de ría no resulta necesario circunscribirse a la distancia mínima
de 500 m. Consecuentemente se ha utilizado la distancia que en cada
momento se ha estimado oportuno.

De hecho en los puntos en que nos ha parecido que el propio concepto
de Suelo No Urbanizable de Costas dejaba de tener sentido. —Al Sur
del estrechamiento sito entre el Llugarón y Llovio— la hemos reducido
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a 0 eliminándolo totalmente, independientemente de que, como ya se
ha dicho, el límite del Demanio se prolongue río arriba hasta la vega
de Cueves.

CRITERIOS UTILIZADOS EN EL TRAZADO DEL SUELO NO
URBANIZABLE DE COSTAS.

R.42. De una manera general se ha estimado que existen tres situa-
ciones diferentes para las cuales se emplean criterios de delimitación
también diferentes:

1. La de aquellos lugares en que existen obstáculos físicos, gene-
ralmente de escasa altura y profundidad pero que se elevan de manera
brusca desde las proximidades del río Sella.

Tal supuesto se produce en los montes que se extienden a la derecha
del río desde el suelo de expansión de la villa al Norte hasta Trulles
al Sur y en los que lo bordean al occidente entre La Llosa y Ardines.

En estos casos se ha incluido todo el obstáculo hasta una distancia
prudencial dentro de la categoría de Suelo No Urbanizable de Costas.

2. Lugares en que los montes, son algo mas tendidos y forman una
barrera situada a una distancia algo mayor al río Sella.

Un ejemplo de esta segunda situación lo constituyen los montes que
se extienden por el oriente del río desde Trulles al Norte hasta Lloviu
al Sur.

En estos casos se ha considerado prudente el trazar la línea límite
del Suelo No Urbanizable de Costas siguiendo las cumbres de los montes.

Adicionalmente se descategorizan como Suelo de Costas dos agre-
gados de viviendas unifamiliares sitos en La Peruyal y La Romeca.

3. Lugares en que la vega se interpone entre los montes y el río
con una dimensión variable pero superior como media a los 500 o 600
m. estando sus laderas ocupadas por un rosario de poblamientos a partir
de los cuales se extiende el fondo de montes.

Esta tercera situación se da en toda la ribera occidental del río Sella
al Sur de Ardines.

En este último caso se ha seguido un criterio aun mas laxo, esti-
mándose que la protección del fondo visual debe llevarse mediante la
utilización de figuras urbanísticas distintas a la del Suelo No Urbanizable
de Costas y se ha trazado el límite uniendo entre sí los perímetros de
los núcleos rurales.

OTRAS ACTUACIONES.

R.43. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
1.600 metros de las dos líneas de Alta Tensión que cruzan la Ría al
Sur del pico Ramonón y del suelo urbano de la villa.

CONCEJO DE LLANES.

Ll.01. El concejo de Llanes resulta singular en muchos aspectos dife-
rentes: Es, por ejemplo, el concejo asturiano con mayor longitud costera
—Mas de 70 kilómetros utilizando los criterios de medición de este docu-
mento— el que posee un mayor número de playas —44 en total, muchas
de ellas de excepcional valor paisajístico— y el que soporta durante los
veranos una mayor concentración de uso recreativo.

Desde el punto de vista paisajístico el concejo está dotado de una
línea litoral presentando valores realmente excepcionales, aunque pre-
sentando una menos riqueza de variantes de la que podríamos hallar
en municipios como Castrillón y otros. Al igual de lo que sucede en
la parte oriental de la costa de Ribadesella la banda costera llanisca,
con frecuencia peculiarmente karstificada y rematada en un borde corroí-
do con un riquísimo relieve de pequeño nivel, está, con la excepción
de su capital Llanes, relativamente poco poblada, manteniendo el resto
de los poblamientos un característico distanciamiento con respecto al
mar.

Ll.02. En cuanto al análisis del tratamiento urbanístico debemos
comenzar haciendo notar que durante el período comprendido entre la
elaboración del Avance del POLA y la de este documento de Aprobación
Definitiva ha sido tramitado y aprobado definitivamente por la CUOTA
un nuevo Plan General.

Ll.03. El vigente Plan General de Llanes que recibió su aprobación
definitiva por acuerdo de la CUOTA de 10 de junio de 2002 y cuyo
texto refundido a sido a su vez aprobado recientemente presenta con
respecto al tratamiento del Suelo No Urbanizable de Costas dos carac-
terísticas diferenciales:

1. La primera es consecuencia de la delimitación de los núcleos rurales
costeros según el vigente Plan General que experimentan un aumento
en superficie substancial con respecto al Plan anterior, —próximo al 80%
con respecto a la media de los núcleos rurales costeros— reclasificándose
como suelo urbano algunos de ellos.

2. Por contra, en el suelo no categorizado como urbano, urbanizable
o núcleo rural, el nuevo Plan plantea una gran ampliación del suelo
categorizado como No Urbanizable de Costas, asimilándolo en cierto
modo en cuanto a forma y dimensión al suelo incluido por el PORNA
en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental lo que lleva en ocasiones
a categorizar así terrenos situados a distancias del borde litoral próximas
a los 2,5 Kilómetros, de una forma que solo encuentra análogos en los
vigentes planes de Valdés y Ribadedeva.

Ll.04. Con respecto al primero de estos puntos se ha seguido el
criterio, en la elaboración de este documento de Aprobación Inicial del
POLA, de limitar las propuestas a la mera trascripción de la delimitación
de los suelos urbanos, urbanizables y núcleos rurales contenidas en el
texto refundido del nuevo Plan General municipal, al considerar, dado
lo reciente de su aprobación definitiva por la CUOTA, que debe enten-
derse que representan el criterio de ésta al respecto en el momento
presente.

Ll.05. Por contra con respecto a la traza del límite entre el Suelo
No Urbanizable de Costas y el resto del Suelo No Urbanizable del muni-
cipio parece necesario realizar importantes modificaciones, consistentes
generalmente en reducciones de superficie. Estas reducciones están basa-
das en principios análogos a los ya expuestos al describir el caso del
municipio de Valdés y a los que expondremos seguidamente al tratar
el caso del vecino concejo de Ribadedeva.

Es decir: El POLA no solo no cuestiona que sean designados por
el nuevo Plan como protegibles los terrenos que no considera el POLA
conveniente incluir en su propuesta de delimitación del Suelo No Urba-
nizable de Costas sino que se valora positivamente su categorización
por el planeamiento municipal, pero por razones de criterio delimitador
y de homogeneización con otros concejos se considera conveniente que
reciban solamente la protección emanante del planeamiento municipal.

Ll.06. Consecuentemente desde el momento en que el POLA haya
recibido la Aprobación Definitiva habrá en el concejo de Llanes dos
tipos de suelo compartiendo la denominación de Suelo No Urbanizable
de Costas:

1. Un Suelo No Urbanizable de Costas definido por el POLA y
en el que sería de aplicación lo previsto por las Directrices Subregionales
de Ordenación del Territorio para la franja costera de Asturias, fun-
damentalmente en su punto b1 y los Artículos 133 a 135 del TRLOTU(1).

2. Un segundo Suelo de Protección, con la misma denominación
pero definido por el planeamiento general, en función de la consecución
de una protección complementaria para el Paisaje Protegido de la Costa
Oriental.

Para evitar malentendidos el POLA recomienda se modifique la deno-
minación de esta segunda categoría de suelo a la de Suelo de Protección
del Paisaje de la Costa Oriental o término similar.

(1) Acrónimo de Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en el Principado
de Asturias en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Ll.07. Adicionalmente el documento de Aprobación Inicial del POLA
plantea algunos ligeros ajustes de la delimitación del Suelo No Urba-
nizable de Costas afectando a otras categorizaciones de Suelo No
Urbanizable.

Ll.08. En lo demás el POLA ordena la exposición de sus propuestas
para la costa de Llanes subdividiendo ésta en 11 áreas de tratamiento
con nomenclatura Ll1 a Ll11 (áreas de Punta Guadamia, Cuevas del
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Mar, Hontoria, San Antolín de Bedón, Niembro, Barru, San Martín,
Andrín, Vidiago, Pendueles, Buelna y La Franca de Occidente a Este)
La última de ellas, parcialmente situada en el vecino concejo de Riba-
dedeva, es denominada Rd1 y representada asimismo en el estudio de
las propuestas de Ribadedeva.

Ll.09. Entre las principales propuestas que el POLA plantea para
el tratamiento del litoral de Llanes —propuestas que son expuestas par-
ticularizadamente en las fichas de área correspondientes— figuran:

1. Creación de un trayecto piloto cicloturista entre la bahía de Gua-
damia y el pueblo de Hontoria.

2. Creación de un Parque-Playa entre la playa de Cuevas del Mar
y el pueblo de Nueva.

3. Tratamiento específico, mediante la adopción de medidas coor-
dinadas, de la playa de San Antolín de Bedón.

4. Creación de un Parque-Playa en la zona de las playas de Torim-
bia-Niembro constando de un parque de temporada de 4 a 5 hectáreas
y un pequeño parque permanente.

5. Modificación del tratamiento urbanístico de los principales centros
de población costeros —Celorio, Andrín etc.

CONCEJO: LLANES.
AREA DE PUNTA GUADAMIA.
DENOMINACION: Ll1.

DESCRIPCION.

Ll.10. El POLA designa con tal nombre al fragmento de banda costera
comprendido entre el río Guadamia que desagua en la playa del mismo
nombre y forma el límite con el vecino concejo de Ribadesella al Oeste
y la carretera que, rodeando la Granda por su parte occidental, sube
luego hasta el lugar de Garaña y, a partir de allí, por su prolongación
hacia el Norte hasta el borde costero al Este. Al Sur podemos considerar
como límite la CN 634.

El área, a uno y otro lado del río tiene, como en el caso del área
de Toriellu, un relieve de pequeña escala que en ocasiones se traduce
en un laberinto de dolinas y pequeñas cresterías kársticas. En el borde
costero y en la vega del río Guadamia se concentran comunidades de
gran valor botánico. Desde el punto de vista paisajístico es muy interesante
su típico entrecruce de vistas a la costa, montes costeros y, al aproximarnos
al Este, Picos de Europa.

En el área se enclavan los lugares de Llames, Garaña y La Pesa
con una población conjunta en 1996 de 179 habitantes con 103 viviendas,
de ellas 60 permanentemente habitadas. La parroquia de Pría en que
están comprendidos tenía en 1991 un 44,1% de segundas residencias,
lo que es prueba de una considerable presión turística sobre el área.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Ll.11. La nueva Normativa Municipal delimita los núcleos rurales
de Llames, con una superficie de 16,2 Has. y Garaña-La Pesa con 29,5
Hectáreas.

El resto del suelo del área es clasificado por la normativa como
no urbanizable y categorizado mayoritariamente como No Urbanizable
de Costas, con pequeños enclaves de Protección Especial y Monumento
Natural.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O RECOMENDADAS A LA
ZONIFICACION URBANISTICA.

Ll.12. Como en muchas otras áreas del concejo de Llanes el suelo
categorizado por el planeamiento municipal como No Urbanizable de
Costas tiene una dimensión excesiva si se le aplican los criterios utilizados
por el POLA para el tratamiento del conjunto de los concejos asturianos.
Consecuentemente este documento propone que la delimitación siga la
línea representada en la figura adjunta que une entre sí de izquierda
a derecha el límite del suelo de costas en el limítrofe concejo de Riba-
desella con el núcleo de Llames y el núcleo de Garaña-La Pesa con
el de Villanueva a lo largo de la carretera que comunica estos pueblos.

El POLA recomienda que el restante suelo calificado como de Costas
por el planeamiento municipal pase a tener una denominación que indique
su finalidad de defensa del Paisaje Protegido de la Costa Oriental.

MEDIDAS RECOMENDADAS EN RELACION CON EL ARBO-
LADO.

Ll.13. El Suelo No Urbanizable de Costas situado entre los límites
del suelo urbano y urbanizable de Ribadesella al W y la playa de San
Antolín al E está casi totalmente libre de repoblaciones de arbolado
alóctono. Así el terreno cartografiable destinada a eucaliptal supone
menos del 4,8% de la superficie total zonificada como PC en la parte
correspondiente al concejo de Ribadesella. Así el terreno cartografiable
destinada a eucaliptal supone menos del 4,8% de la superficie total zoni-
ficada como PC en la parte correspondiente al concejo de Ribadesella
y la proporción es aun mas reducida entre el Guadamia y San Antolín.

El área pose por tanto las condiciones idóneas para quedar incluida
en una de las tres zonas piloto costeras de prohibición de repoblación
con especies no autóctonas.

Ll.14. La forma concreta en que esta determinación pudiera llevarse
a efecto con mínimas molestias para los propietarios afectados y, even-
tualmente, las ayudas adecuadas y demás características de implemen-
tación serían definidas en el futuro Plan Especial del Suelo No Urba-
nizable de Costas ya descrito en el tomo 1 del POLA y requeriría de
una cuidadosa cooperación entre órganos de la Administración.

MEDIDAS EN RELACION CON LA CREACION DE LAS
REDES COSTERAS PEATONAL Y CICLOTURISTA.

Ll.15. La plana costera de la parte oriental de Ribadesella y, en
menor medida, la de la parte occidental del municipio de Llanes entre
la bahía de Guadamia y el pueblo de Hontoria poseen unas características
especiales que pueden ser utilizadas ventajosamente para crear un trayecto
piloto cicloturista que se coordinase con un sistema de sendas peatonales
costeras el que podría superponerse ocasionalmente y con una red auto-
móvil interior —ya existente— que circularía de pueblo en pueblo actuan-
do como red de servicio(2).

1. En este trozo de costa se crearía un sistema peatonal utilizando
el artificio de conectar las vías transversales existentes mediante una espe-
cie de colector peatonalizado que circule a una distancia de entre 100
y 400 metros de la costa en forma que, por así decir, se esquiven los
lugares con mayor valor botánico.

Para ello se crearían tramos de unión del tipo de los representados
como SLl1a y SLl1b en la figura adjunta. A su vez se crearían miradores
en lugares dominantes con pequeños tramos de acceso (SLl1c y SDEe).

La red se complementaría con los puntos de control del tránsito
a motor representados en la figura.

2. La ruta cicloturista entre Ribadesella y Nueva resulta difícil de
definir en la parte comprendida entre Cuerres y Llames, a uno y otro
lado del río Guadamia. El relieve alcanza tal complejidad en esa parte
del área que no resulta prudente proponer una traza ni aun con el carácter
de ejemplo.

Mas hacia el Este puede ya decirse que pasaría entre el sistema
de sendas peatonales y los pueblos de Llames y Garaña, en forma que
fuera fácil acceder a la misma desde estos y viceversa(3). Incluso aquí
es difícil definir el trazado con exactitud a la escala utilizada en este
documento dado el complicado relieve de pequeño nivel característico
del área por lo que la representación grafiada en los planos adjuntos
debe ser considerada solo como un ejemplo de lo que se pretende lograr.

(2) Como ya ha sido dicho (Ver ficha área del Infiernu) se trata de una banda
de pequeño y complejo relieve que hacia el Norte finaliza en una banda de acantilados
carcomidos mientras que por el Sur podemos considerarla limitada por una serie
de pueblos (Meluerda, Toriellu, Cuerres, Llames, Garaña, Villanueva y Nueva) a
distancias medias de aproximadamente 1 Kilómetro del borde costero. Los pueblos,
mas distantes del borde litoral hacia el occidente tienden luego a aproximarse al
dirigirnos hacia el oriente pero sin acercarse a menos de 500 metros de los acantilados.
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Al Norte de los pueblos la plana se encuentra prácticamente deshabitada, cruzada
en todas direcciones por sendas y pistas de servicio agrícola pero con escasez de
carreteras de mayor importancia.

La barrera formada por la vía férrea del FEVE (antiguo ferrocarril de los Eco-
nómicos) y la ausencia de playas de suficiente interés como para actuar como con-
traimanes de las situadas en el exterior del área parecen haber sido las causas
de un aislamiento que se ha traducido en un elevado nivel de preservación del
área que es necesario mantener.

(3) En contra de lo que sucede en las vías peatonales, en el carril bici debería
diferenciarse de las pistas utilizadas por los vehículos de acceso a las fincas. La
sección del carril bici no debería rebasar de 2,50 metros En la traza definitiva debería
aprovecharse inteligentemente la topografía con el fin de hacerla lo menos destructiva
posible. En los puntos en que la red se cruzara con las pistas y sendas que llevan
hacia la costa deberían emplazarse instalaciones para el aparcamiento de bicicletas.

CONCEJO: LLANES.
AREA DE CUEVAS DEL MAR.
DENOMINACION: Ll2.

DESCRIPCION.

Ll.16. El POLA designa así al área centrada en el estrecho valle
del río Nueva, que, tras bordear el pueblo de su nombre, se dirige al
Norte para desaguar en la playa de Cuevas del Mar. Al Oeste puede
considerarse limitada por la carretera que, rodeando la Granda por su
parte occidental, sube luego hasta el lugar de Garaña y, a partir de allí,
por su prolongación hacia el Norte hasta el borde costero. Al Este está
limitada por la carreterilla que circula en dirección Norte-Sur pasando
a la altura de Isandi y al Este de los Collados. Al Sur puede considerarse
al área como limitada por la CN 634.

Ll.17. El área, a uno y otro lado del río tiene un relieve intrincado
pero de pequeña escala, excepto al SE en que los montes de Ronciello,
que separan Piñeres del resto del área, rebasan los 100 ms de cota;
Lo demás es un laberinto de dolinas y pequeñas cresterías kársticas.
En el borde costero y en el estuario del Nueva se concentran comunidades
de gran valor botánico. El borde costero presenta el relieve de carácter
mágico tan típico en grandes extensiones de la costa llanisca. Desde el
punto de vista paisajístico es muy interesante su típico entrecruce de
vistas a la costa, Picos de Europa y montes costeros.

Ll.18. En el área se enclavan los lugares de Piñeres, Ovio y Villanueva
con poblaciones en 2003 de 106, 74 y 106 habitantes respectivamente
e inmediatamente al Sur Nueva, con 554 habitantes en la misma fecha.
Las parroquias de Piñeres y Nueva tenían en 1991 un 44,1 y un 41,5%
de segundas residencias, lo que es indicación de una considerable presión
turística.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Ll.19. Todos los terrenos costeros del concejo de Llanes sitos al Norte
de la CN-634 y al Este del río Nueva están incluidos según el PORNA
en el paisaje protegido de la Costa Oriental.

La nueva Normativa Municipal delimita los núcleos rurales de Villa-
nueva, con una superficie de 36,5 Hectáreas, Cuevas —con una superficie
de 1,7 Hectáreas— y Ovio —con una superficie de 29,8 Hectáreas. El
resto del suelo clasificado como No Urbanizable y categorizado como
No Urbanizable de Costas y Protección Especial de diferentes tipos.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Ll.20.1. Como en muchas otras áreas del concejo de Llanes el suelo
categorizado por el planeamiento municipal como de Costas tiene una
dimensión excesiva si se le aplican los criterios utilizados por el POLA
para el tratamiento del conjunto de los concejos asturianos. La deli-
mitación que el PG plantea para esta categoría de suelo llega hasta autovía,
con distancias que rebasan los dos kilómetros afectando a terrenos cuya
relación con el borde litoral es cuando menos cuestionable.

Ll.21. El POLA propone que la delimitación siga la línea representada
en la figura adjunta que une entre sí los núcleos de Villanueva y Oviu
siguiendo la carretera que desde el primero de los núcleos desciende
hasta conectar con la que lleva de Nueva a Cuevas del Mar y, a partir
de allí, el camino que asciende a Oviu.

El POLA recomienda que el restante suelo calificado como de Costas
por el planeamiento municipal pase a tener una denominación que indique
su finalidad de defensa del Paisaje Protegido de la Costa Oriental.

Al Este, entre Oviu y Hontoria, si parece recomendable mantener
la delimitación de Suelo No Urbanizable de Costas contenida en el nuevo
Plan General.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE CUEVAS DEL MAR.

Ll.22. La playa de Cuevas del Mar, si bien ha conseguido salir incó-
lume de al menos dos intentos de parcelación urbanística, presenta una
serie de restos de agresiones, cicatrices y otros problemas cuya reparación
y solución es urgente acometer.

Así desde el punto de vista edificatorio existe una construcción “Las
Conchas”, en el propio borde costero muy poco adecuada y una instalación
de acuicultura de la Administración Regional con intentos poco afor-
tunados de disminuir su impacto visual mediante una barrera arbórea
que intensifica y empeora el ya de por sí desfavorable efecto visual pro-
ducido por el propio edificio. A su vez los automóviles llegan a aparcar
desordenadamente en el propio borde playero.

En relación con estas instalaciones el POLA efectúa dos recomen-
daciones de planeamiento al Plan Especial propuesto por el planeamiento
municipal:

1. Con respecto a la Instalación de Acuicultura una recomendación
vinculante de planeamiento en el sentido de que se impida la realización
de incrementos de edificabilidad de ningún tipo mas allá de la actual
alineación SE de la construcción existente.

2. Con respecto a “Las Conchas” la definición de su tratamiento
urbanístico deberá de ser una de las funciones a cumplir por el Plan
Especial y será congruente con las propuestas que el mismo documento
realice para la instalación de acuicultura.

Ll.23. Por otro lado la playa está rodeado de una complejo de sistemas
—principalmente acebuchales y encinar— están interesantes como frágiles
y que se resienten del acceso incontrolado de personas y vehículos.

Ll.24. La solución propuesta por el POLA pasa por la adopción con-
junta de las siguientes medidas:

1. El área puede ser considerada adecuada para la constitución en
ella de un Parque-Playa lineal vinculado con el pueblo de Nueva, y exten-
diéndose lateralmente a través de sendas peatonales hasta Villanueva
y Picones así como a las playas de Villanueva, Puertu Secu, San Antonio
y Salmorea.

2. En efecto el eje entre Nueva y la playa tiene una longitud que
no alcanza los dos kilómetros y presenta características suficientes para
crear un parque-playa discontinuo, recorrible peatonalmente entre el pue-
blo y la playa y mediante una vía cicloturista desde Nueva a las proxi-
midades del aparcamiento al que nos referiremos en el apartado 4, for-
mada por diversas áreas de distinto carácter, que enlazarían entre sí
dentro del concepto de playa-parque.

3. La concepción general del parque costero de Cuevas pretende
de un lado adaptarse al fortísimo carácter estacional que su utilización
necesariamente tiene y de otro desviar una parte lo mayor posible del
mismo lejos de la playa, manteniéndolo también alejado de las áreas
mas sensibles mediante una organización en dos niveles.

Ll.25. 4. El parque en sí estaría compuesto por dos tipos de zonas:

Una de ellas sería el parque permanente, obtenido por expropiación
y formado por varias áreas, dos aparcamientos permanentes, uno de unas
cincuenta plazas situado ligeramente al Norte del cruce bajo la CN 634
y otro, en parte permanente y en parte de temporada, PP50+200(4).
en el punto representado en la figura adjunta, a unos 500 ms del borde
del mar, del cual la parte permanente sería obtenida por expropiación
y la parte de temporada por arrendamiento. Asimismo a lo largo de
la senda peatonal cicloturista que uniría Nueva con la playa de Cuevas
del Mar, habría dos o tres pequeñas áreas de parque de menor dimensión,
—200 a 800 m2— dispersas.
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En estas pequeñas áreas de Parque Permanente estaría situado el
mobiliario urbano de uso permanente —las instalaciones desmontables
de temporada por su carácter temporal podrían estar ubicadas también
en el parque de temporada— y como hemos dicho también en ellas
estarían ubicados los aparcamientos de uso permanente.

El parque de temporada estaría formado por el resto de las praderas
de la vega, al Norte del segundo aparcamiento y serían utilizadas como
pastizales durante todo el tiempo en que no estuvieran en uso como
parque. La fórmula ideal consistiría en que fueran arrendadas en estas
condiciones a sus propietarios. De no poder alcanzarse un acuerdo en
este sentido una segunda fórmula sería la de expropiar los terrenos y
arrendárselos a ganaderos del lugar. Caben por último soluciones mixtas.
Lo que se pretende es mantener la apariencia actual de los terrenos,
reducir al mínimo los gastos de mantenimiento controlándolo la Admi-
nistración solo el tiempo en que ello resultara útil para un uso recreativo.

5. La carreterilla de acceso a la playa sería peatonalizada a partir
del punto de acceso al segundo aparcamiento, quedando reducido su
rol a partir de allí al de carga y descarga momentánea y mantenimiento
de la cetárea así como servicio de fincas y acceso al caserío de Cuevas.

6. La construcción de las Conchas sería tratada. En cuanto a la Ins-
talación de Acuicultura el POLA respeta el área y las condiciones del
Plan Especial propuesto por el planeamiento municipal.

7. El resto serían medidas complementaria de las anteriormente
expuestas. En todo caso sería necesaria la redacción y ejecución de un
proyecto de actuación de regeneración de los acebuchales incluido un
cuidadoso inventariado de la vegetación de interés a escala 1:2.000.

(4) Dimensión para 50 plazas permanentes y 200 adicionales de temporada. Cons-
trucción manteniendo el terreno en su estado natural, simplemente dotándolo de
un sistema de drenaje para evitar su encharcamiento. Plantación de arbolado cadu-
cifolio para ocultarlo tras una pantalla visual.

MEDIDAS RECOMENDADAS EN RELACION CON EL ARBO-
LADO.

Ll.26. El Suelo No Urbanizable de Costas situado entre los límites
del suelo urbano y urbanizable de Ribadesella al W y la playa de San
Antolín al E está casi totalmente libre de repoblaciones de arbolado
alóctono. Así el terreno cartografiable destinada a eucaliptal supone
menos del 4,8% de la superficie total zonificada como PC en la parte
correspondiente al concejo de Ribadesella y la proporción es aun mas
reducida entre el Guadamia y San Antolín.

El área pose por tanto las condiciones idóneas como para quedar
incluida en una de las tres zonas piloto costeras de prohibición de repo-
blación con especies no autóctonas.

Ll.27. La forma concreta en que esta determinación pudiera llevarse
a efecto con mínimas molestias para los propietarios afectados y, even-
tualmente, las ayudas adecuadas y demás características de implemen-
tación serían definidas en el futuro Plan Especial del Suelo No Urba-
nizable de Costas ya descrito en el tomo 1 del POLA y requeriría de
una cuidadosa cooperación entre órganos de la Administración.

MEDIDAS EN RELACION CON LA CREACION DE LAS
REDES COSTERAS PEATONAL Y CICLOTURISTA EN EL AREA
DE CUEVAS.

Ll.28. La plana costera de la parte oriental de Ribadesella y, en
menor medida, la de la parte occidental del municipio de Llanes entre
la bahía de Guadamia y el pueblo de Hontoria poseen unas características
especiales que pueden ser utilizadas ventajosamente para crear un trayecto
piloto cicloturista que se coordinase con un sistema de sendas peatonales
costeras el que podría superponerse ocasionalmente y con una red auto-
móvil interior —ya existente— que circularía de pueblo en pueblo actuan-
do como red de servicio(5).

1. La red de caminos ya existente es en esta área muy suficiente
por lo que el problema a resolver es mas bien el de seleccionar los
tramos a utilizar y evitar el acceso de automóviles a los mismos, sobre
todo en las áreas mas sensibles, que el de trazar nuevas variantes.

Adicionalmente a la nueva senda entre Nueva y Cuevas del Mar
solo sería necesario trazar algún tramo aislado de conexión entre caminos
ya existentes y establecer los adecuados puntos de control del tránsito
automóvil.

Mas en particular, en la zona entre la playa de Villaviciosa, el núcleo
de Villanueva y la playa de Cuevas se crearía una especie de circuito
peatonal cerrado mediante la adición de tres fragmentos nuevos.

2. La ruta cicloturista entre Ribadesella y Nueva resulta difícil de
definir fundamentalmente en la parte comprendida entre Villanueva y
Nueva. En concreto la bajada a la vega del río Nueva debe ser estudiada
a otra escala alcanzando el relieve la complejidad suficiente para que
no resulte prudente proponer una traza ni aun con el carácter de ejemplo.

Mas hacia el Oeste la ruta pasaría entre el sistema de sendas pea-
tonales y el pueblo de Villanueva, en forma que fuera fácil acceder a
la una desde el otro y viceversa(6) . Incluso aquí es difícil definir el
trazado con exactitud a la escala utilizada en este documento dado el
complicado relieve de bajo nivel característico del área por lo que la
representación grafiada en los planos adjuntos debe ser considerada como
un ejemplo de lo que se pretende lograr.

(5) Como ya ha sido dicho (ver ficha área del Infiernu) se trata de una banda
de pequeño y complejo relieve que hacia el Norte finaliza en una banda de acantilados
carcomidos mientras que por el Sur podemos considerarla limitada por una serie
de pueblos (Meluerda, Toriellu, Cuerres, Llames, Garaña, Villanueva y Nueva) a
distancias medias de aproximadamente 1 Kilómetro del borde costero. Los pueblos,
mas distantes del borde litoral hacia el occidente tienden luego a aproximarse al
dirigirnos hacia el oriente pero sin acercarse a menos de 500 metros de los acantilados.

Al Norte de los pueblos la plana se encuentra prácticamente deshabitada, cruzada
en todas direcciones por sendas y pistas de servicio agrícola pero con escasez de
carreteras de mayor importancia.

La barrera formada por la vía férrea del FEVE (antiguo ferrocarril de los Eco-
nómicos) y la ausencia de playas de suficiente interés como para actuar como con-
traimanes de las situadas en el exterior del área parecen haber sido las causas
de un aislamiento que se ha traducido en un elevado nivel de preservación del
área que es necesario mantener.

(6) En contra de lo que sucede en las vías peatonales, en el carril bici debería
diferenciarse de las pistas utilizadas por los vehículos de acceso a las fincas. La
sección del carril bici no debería rebasar de 2,50 metros En la traza definitiva debería
aprovecharse inteligentemente la topografía con el fin de hacerla lo menos destructiva
posible. En los puntos en que la red se cruzara con las pistas y sendas que llevan
hacia la costa deberían emplazarse instalaciones para el aparcamiento de bicicletas.

OTRAS ACTUACIONES.

Ll.29. En el contexto del futuro Plan de Incidencia Territorial de
Redes Eléctricas Costeras podría considerarse el soterramiento de unos
2.300 metros de líneas de Alta Tensión que cruzan el área en varias
direcciones.

CONCEJO: LLANES.
AREA DE HONTORIA.
DENOMINACION: Ll3.

DESCRIPCION.

Ll.30. El POLA designa así al área centrada en el lugar de Hontoria,
cuyo límite Oeste es la carreterilla que circula en dirección Norte-Sur
pasando a la altura de Isandi y al Este de los Collados. Al Sur puede
ser considerada limitada en su parte Oeste por la CN 634 que la separa
de Naves al Este hasta el cauce del arroyo Llagañas que va a desaguar
a la playa de la Güelga. (N171).

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Ll.31. Todos los terrenos costeros del concejo de Llanes sitos al Norte
de la CN-634 y al Este del río Nueva están incluidos según el PORNA
en el paisaje protegido de la Costa Oriental.
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La delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas contenida en
el nuevo planeamiento municipal llega desde el borde litoral hasta la
traza de la CN de la costa excepción hecha del núcleo de Hontoria gene-
rosamente delimitado con una superficie de 30 hectáreas. Dentro del
suelo de costas se incluyen también algunas áreas de protección especial.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Ll.32. La delimitación del Suelo de Costas contenida en el nuevo
Plan General parece en este área la adecuada, con la excepción de la
delgada banda situada entre el límite de Hontoria y la traza de la Autovía,
que ha quedado totalmente fuera de contexto como consecuencia del
importante incremento de superficie que el núcleo de Hontoria ha expe-
rimentado. El POLA lo descategoriza y recomienda su recalificación a
otro tipo de protección o reserva de infraestructuras.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON EL AREA DE
HONTORIA.

Ll.33. La red peatonal tendría una doble estructura. De un lado
se trataría de un Camino siguiendo en proximidad con el borde costero
desde Cuevas del Mar hasta la Güelga, obtenido añadiendo dos tramos
nuevos (ESFa y SLl3b) a los caminos existentes, así como una subida
a un mirador. De otro lado un camino más interior entre Orín y Hontoria
se incardinaría con el anterior.

CONCEJO: LLANES.
AREA DE SAN ANTOLIN DE BEDON.
DENOMINACION: Ll4.

DESCRIPCION.

Ll.34. El POLA designa así al área que, centrada en la desembocadura
del río Bedón, se extiende al Oeste hasta el cauce del arroyo Llagañas
que va a desaguar a la playa de la Güelga. Al Sur puede ser considerada
limitada en su parte Oeste por la vía férrea en la separación de los
pueblos de Villahormes y Naves, la ladera plan del llanu de Naves y
mas al Este por el encuentro de la vega del río Bedón con el pueblo
de Frieras. Como límite oriental del área tomaremos las laderas de las
sierras planas de Piedras Lluengas y los Llanos.

Ll.35. Como tal tiene dos parte bien diferenciadas, a saber:

1. Una estrecha banda comprendida entre el borde costero y la traza
de la futura vía rápida de la costa, de relieve irregular en el que se
inscriben sucesivamente la playa de la Güelga (N171) y finalmente la
playa de San Antolín (SB-171).

2. La vega del río Bedón, atravesada por las trazas de la vía rápida
de la costa, de la carretera AS-263 y de la vía férrea de FEVE y delimitada
lateralmente por la sierras planas de Naves y Torimbia, en cuya parte
Norte, próxima a la playa de San Antolín se enclava el monasterio de
San Antolín de Bedón.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Ll.36. Todos los terrenos costeros del concejo de Llanes sitos al Norte
de la CN-634 y al Este del río Nueva están incluidos según el PORNA
en el paisaje protegido de la Costa Oriental.

Ll.37. El nuevo Plan de Llanes utiliza aquí, como en la mayor parte
de los casos, como criterio de delimitación del Suelo de Costas el borde
Norte de la Autovía de la Costa. La circunstancia de que en esta parte
del concejo la autovía se acerque hasta llegar a ser tangente al litoral
se traduce en que sea este uno de los pocos puntos en que la aplicación
del criterio produce resultados insuficientes.

Al Sur de la traza de la Autovía el planeamiento delimita el núcleo
de Naves con una superficie de 41,0 hectáreas. El resto del suelo está
categorizado como suelo de Protección Especial o de Interés Agrario.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Ll.38. Como ya se ha dicho la traza de la línea de Suelo No Urba-
nizable de Costas según el planeamiento municipal resulta en este área
insuficiente. Consecuentemente el POLA plantea la propuesta de deli-
mitación, mas amplia, representada en la figura adjunta. En su com-

posición se ha buscado tratar adecuadamente vega y sierra plana dentro
de un criterio generalizable a otros puntos del propio concejo o del resto
del litoral. Así:

Ll.39. 1. La vega del río Bedón debe ser protegida adecuadamente
en una profundidad razonable a contar desde el borde litoral como suelo
de Costas, pudiendo luego su tratamiento cambiar a categorías tales como
suelo de interés agrario o suelo de vega. En particular, para los terrenos
de vega inventariados como ocupados por comunidades vegetales de inte-
rés la categorización como suelo de interés agrario resulta inadecuada,
por lo que, estando como están a una distancia razonable del borde
litoral, su evolvente puede y debe ser utilizada para delimitar el Suelo
No Urbanizable de Costas.

Ll.40. 2. El fenómeno, específicamente llanisco de las diferentes
sierras planas de las que aquí nos encontramos con la mas occidental,
plantea la cuestión de definir en cada caso el tratamiento urbanístico
adecuado que, como principio general deberá garantizar al menos la
protección típica del Suelo de Interés Agrario.

El criterio de delimitación del suelo de Costas utilizado por el Plan
General de Llanes se traduce en que las sierras planas sitas al Norte
de la CN estén categorizadas como Suelo No Urbanizable de Costas
y las sitas al Sur de la misma tengan la consideración de suelo Agrario
de Interés.

El criterio utilizado por el POLA tanto en el caso de la sierra de
Naves como en el de las restantes sierras planas del concejo, es diferente
y se basa en una ponderación combinada de su relación con la parte
protegida de la Costa, su cercanía y su vinculación con la delimitación
del Suelo No Urbanizable de Costas en los puntos limítrofes. Ello se
traduce en esta área en el paso a Suelo No Urbanizable de Costas de
la parte del llano mas próxima a la misma, dejando el resto como suelo
de Interés Agrario.

La playa de la Güelga es objeto de un Plan Especial de Protección,
actualmente en tramitación, cuyas decisiones el POLA respeta.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON EL AREA DE
SAN ANTOLIN DE BEDON.

Ll.41. Resulta muy difícil definir el tratamiento de este área sobre
la cartografía a escala 1/5.000 en la que se realiza este trabajo. La razón
de ello debe buscarse en la conjunción de una muy complicada topografía
con tres obras públicas que se entrecruzan entre sí a distintos niveles
y de las cuales una de ellas, la vía rápida de la costa, se encuentra todavía
en construcción.

Ll.42. Probablemente la mejor solución habría consistido en apro-
vechar la duplicación de la CN 634 para crear un viaducto de unos 100
metros en el punto señalado en la figura adjunta con la letra X1, en
forma que se creara una transparencia peatonal entre ambos lados de
la vía rápida que permitiera vincular la playa de San Antolín con Naves
y peatonalizar toda la parte sita al Norte de ella pero en todo caso
ello ya no es posible.

Ll.43. En su defecto las características que debieran de marcar el
tratamiento del área sería las siguientes:

1. Se constituiría un parque playa de temporada de unas 6 hectáreas
de superficie formado aproximadamente por las dos zonas representadas
en la figura anexa.

2. Para servir este parque se propone la creación de las siguiente
zonas de aparcamiento:

— Aparcamiento permanente situado debajo de la vía rápida, uti-
lizando las obras realizadas para la estructura del viaducto. Su
capacidad podría rebasar de las 70 plazas de aparcamiento.

— Utilización como aparcamiento de temporada de 250 metros de
arcén de la carretera AS-263 convenientemente señalizado en
temporada alta.

— Ubicación de un aparcamiento de temporada para días clave,
de 100 plazas adicionales cuyo emplazamiento sería preciso defi-
nir en su momento estudiando la zona a escala 1/1.000.
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3. Los actuales chiringuitos playeros son de todo punto incompatibles
con el medio en que están enclavados y deberían ser substituidos por
otros convenientemente desenfilados de vistas.

Ll.44. En cuanto a la red viaria peatonal costera, en el caso que
nos ocupa se limitaría a una senda única serpenteante utilizando fun-
damentalmente caminos ya existentes y que permitiera pasar desde la
playa de la Güelga por las proximidades de la de Gulpiyuri hasta la
de San Antolín y, desde aquí ascender hasta la sierra plana de los Llanos
que domina Torimbia.

CONCEJO: LLANES.
AREA DE NIEMBRO.
DENOMINACION: Ll5.

DESCRIPCION.

Ll.45. El POLA designa así al área costera comprendida entre la
vega del río Bedón al Oeste y la ensenada de Barru al Este. Por la
parte Sur resulta útil considerarla delimitada por la CN 634.

El área presenta una estructura física extremadamente compleja. En
su parte occidental se la puede considerar centrada en la sierra plana
de Los Llanos que la corta en dirección W-E con una forma irregular
que se va estrechando hacia el Este limitada por dos laderas muy dife-
renciadas: Una predominantemente lineal y uniforme hacia el Sur y otra
sumamente irregular hacia el Norte, que se prolonga hasta el pico del
Castillo para luego desmoronarse hacia el mar formando cuatro islas
y dejando a la izquierda una concha donde se enclava la playa de Torimbia.

Hacia el Este la sierra plana desciende lentamente, formando una
especie de silla de montar en cuya parte alta, mirando hacia el Sur se
emplaza el pueblo de Niembro; Desde allí vuelve a ascender al cerro
de la Moría que cierra por el occidente la ensenada de Niembro.

Entre el pico del Castillo, Niembro y la Moría se forma una suave
ladera tendida hacia el mar que finaliza en la playa de Toranza. Mas
al Norte la costa se cierra y se complica hacia la pequeña playa de Sovalle.

Ll.46. Niembro tenía en 2003 una población de 173 habitantes con
124 viviendas de las que 52 estaban permanentemente habitadas, según
cifras de 1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas
es de mas del 40 % lo que es signo de una muy acusada incidencia
turística. Ello queda claro del análisis del censo del 91 en que el porcentaje
de viviendas secundarias sobre el conjunto de la parroquia llegaba al
61%.

Ll.47. Las playas de Toranza (NB178), Sovalle (N176), Valle (N177)
y, sobre todo, Torimbia (N179) presentan un gran interés desde todos
los puntos de vistas aparte de provocar, el acceso masivo que a ellas
se hace, problemas específicos de los que resaltaremos el carácter de
obstáculo que Niembro presenta para el tránsito a motor que, desor-
denadamente se dirige hacia las playas, cruzando sus irregulares y empi-
nadas calles en todas direcciones, para seguidamente acumularse pre-
cisamente en el punto donde mas impacto visual pueden presentar, en
la divisoria montañosa entre Torimbia y Toranza. Existen también dis-
tintos problemas de falta de disciplina urbanística.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Ll.48. Todos los terrenos costeros del concejo de Llanes sitos al Norte
de la CN-634 y al Este del río Nueva están incluidos según el PORNA
en el paisaje protegido de la Costa Oriental.

Ll.49. La delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas contenida
en el planeamiento municipal vigente llega desde el borde litoral hasta
la traza de la CN de la costa excepción hecha del núcleo de Niembro.
Dentro del suelo de costas se incluyen también algunas áreas de protección
especial.

En el ámbito ha sido objeto en su día de un llamado Plan Especial
de Protección de la Playa de Torimbia aprobado definitivamente por
la CUOTA.

MODIFICACIONES PROPUESTAS A LA ZONIFICACION
URBANISTICA.

Ll.50. La delimitación del Suelo de Costas contenida en el nuevo
Plan General debe ser tratada diferentemente según nos movamos al
W o al E del pueblo de Niembro.

Hacia el occidente el criterio consistente en seguir la carretera general,
produce una superficie excesiva y una forma poco adecuada en función
de los parámetros utilizados a este respecto por el POLA y debe ser
substituida por una línea que comienza siguiendo el borde Sur de la
sierra plana de Torimbia para descender suavemente hasta el borde NW
de Niembro.

A partir de aquí, en la parte situada entre Niembro y la ensenada
de Barru el criterio utilizado por las Normas de Llanes resulta perfec-
tamente adecuado a la situación.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE NIEMBRO.

Ll.51. La Zona de Niembro, mas en concreto los alrededores de
Toranza-Torimbia presenta las condiciones idóneas para la constitución
de un conjunto playa-parque de características especiales, con las áreas
de disfrute mas separadas de los puntos de control y aparcamiento del
tránsito automóvil que en otros casos propuestos en este documento
y ello por la peculiar interrelación existente con Niembro.

Ll.52. En este sentido el POLA comparte, como ya se ha dicho,
el enfoque del “Plan Especial...”.

En esencia se trataría de poner fin al lamentable espectáculo que
en verano suponen los vehículos entrecruzándose en Niembro. Para ello
sería necesario peatonalizar a partir del pueblo toda el área de las playas.
A ese efecto se propone como alternativa un aparcamiento en el área
representada como PP180 en la figura adjunta.

Ll.53. En la ería de Toranza se crearía un parque costero con el
fin de adaptarse al fortísimo carácter estacional que su utilización nece-
sariamente tiene.

El parque en sí estaría compuesto por dos tipos de zonas:

Una de ellas sería el parque permanente, que aquí estaría limitado
a tres o cuatro pequeñas áreas de dimensión reducida —200 a 800 m2—
dispersas cerca del borde playero.

En estas pequeñas áreas de Parque Permanente estaría situado el
mobiliario urbano de uso permanente(7) —Las instalaciones desmon-
tables de temporada podrían ser substituidas por el aprovechamiento
del edificio en ruinas existente en mitad de el Carril.

(7) Cuidadosamente limitado al mínimo necesario, diseñado intentando huir de
todo protagonismo innecesario.

Ll.54. El parque de temporada estaría formado por una gran parte
de las praderas de la vega que serían utilizadas como pastizales durante
todo el tiempo en que no estuvieran en uso como parque(8) . La fórmula
ideal consistiría en que fueran arrendadas en estas condiciones a sus
propietarios. De no poder alcanzarse un acuerdo en este sentido una
segunda fórmula sería la de expropiar los terrenos y arrendárselos a
ganaderos del lugar. Caben por último soluciones mixtas. Lo que se pre-
tende es mantener la apariencia actual de los terrenos, reducir al mínimo
los gastos de mantenimiento controlándolo la Administración solo en
tiempo en que ello resultara útil para un uso recreativo. Una dimensión
razonable para el mismo podría ser de 4 a 5 hectáreas.

(8) Idealmente entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

Ll.55. En la bajada a Torimbia se destruiría el chiringuito existente
y se crearía un área de servicios en los términos indicados en el “Plan
Especial...”.

Finalmente: La red peatonal estaría prácticamente en su totalidad
basada en la reutilización de tramos de caminos existentes.

CONCEJO: LLANES.
AREA DE BARRU.
DENOMINACION: Ll6.

DESCRIPCION.

Ll.56. El POLA designa así, a nuestros propósitos, al área costera
comprendida entre la ensenada de Barru al Oeste y el borde oriental
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del límite del núcleo rural de Celorio al Este. Al Sur podemos considerar
el área limitada por la carretera AS 263.

Ll.57. Destaca en el área su peculiarísimo borde costero en el que
se alternan cerros karstificados cuya relación con la costa posterior oscila
entre la península y la isla con playas interpuestas de gran interés: La
Entrada (N179), Barru (U181), Truenzu (SB 183), La Tayada (NB 184)
Borizu (SB 185) y la Palombina (U 186).

Hacia el interior surgen nuevas cresterías kársticas articuladas con
dolinas de la forma tan típica de la costa llanisca entre las que se ubican
agrupaciones de edificación de muy diversa índole.

Ll.58. La parroquia de Celorio tenía en 1991 un 75% de su stock
viviendístico destinado a segunda residencia, lo que constituye la segunda
cifra mas alta de toda la costa asturiana, superada solo por La Isla.
Si nos centramos en el propio lugar de Barru la situación se acentúa
ya que éste tenía en 1996 una población permanente de solo 99 habitantes
con un stock de 121 viviendas de las que solo 33 estaban permanentemente
habitadas. El porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas era
pues de un 72 % cifra que habla por sí misma. Nos encontramos pues,
una vez tenido en cuenta el número total de viviendas —que es superior
al de la Isla— con el fragmento de costa asturiano con mayor concen-
tración residencial turística.

Ll.59. Añádase a ello que el área está ocupada, en el exterior de
los núcleos de población, por edificación desordenada entre la que des-
tacan tres campamentos de turismo —Playa de Sorrau, Playa de Truenzu
y María Elena— cuyas características y emplazamiento resultan incom-
patibles con una mínima sensibilidad ambiental o paisajística.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Ll.60. Todos los terrenos costeros del concejo de Llanes sitos al Norte
de la CN-634 y al Este del río Nueva están incluidos según el PORNA
en el paisaje protegido de la Costa Oriental.

La delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas contenida en
el nuevo planeamiento municipal llega desde el borde litoral hasta la
traza de la CN 630, excepción hecha del núcleo de Barru, tratado como
suelo urbano y generosamente delimitado con una superficie de 30 hec-
táreas. Dentro del suelo de costas se incluyen también algunas áreas
de protección especial.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Ll.61.1. La delimitación del Suelo de Costas contenida en el nuevo
Plan General parece en este área la adecuada y puede ser mantenida.

Ll.62.2. Los tres campamentos de turismo situados en la zona
(Sorraos, Truenzu y María Elena) deben de ser categorizado como AA,
es decir: presentando un impacto paisajístico severo que exigiría su desa-
parición en el plazo mas breve posible a reserva de lo que en los aspectos
instrumentales defina el futuro Plan Especial de Campamentos de
Turismo.

CONCEJO: LLANES.
AREA DE SAN MARTIN.
DENOMINACION: Ll7.

DESCRIPCION.

Ll.63. El POLA designa así al área costera comprendida entre el
límite oriental del núcleo rural de Celorio y el río de la Vallina que
desemboca en la playa de Poo (S192) al Este. Al Sur puede ser considerada
limitada el área por la carretera AS 263.

El área presenta una estructura física extremadamente compleja. Su
borde costero tiene un relieve de pequeña dimensión en el que entre
diversas calas menores se encuentra en su parte central la playa de San
Martín y al Norte tres islas —Castro Gaiteru, Castro San Martín y la
Isla de Poo, esta última unida a tierra en marea baja— Hacia el interior
nos encontramos con la articulación de dolinas y manchas de karst tan

típicas de grandes áreas de la costa llanisca. Desde el punto de vista
paisajístico domina un multiforme entrecruce de vistas a la costa y a
los montes costeros.

Ll.64. Fuera de Celorio y Poo el área está prácticamente despoblada
y bien conservada. En su borde NW se encuentra la extensa finca de
la Compañía de Jesús cuyos muros llegan al propio borde costero. En
el extremo opuesto —SE— está ubicado un campamento de turismo
—El camping de las Conchas— totalmente fuera de contexto.

Por lo demás ya hemos dicho que la parroquia de Celorio tenía
en 1996 cerca de un 75% de su stock viviendístico destinado a segunda
residencia, lo que constituye la segunda cifra mas alta de la costa asturiana
después de La Isla. El poblamiento de Poo tiene un mayor contenido
en sí mismo que el de Celorio y la cifra aquí es del 45%, relativamente
baja una vez ponderadas las circunstancias, pero en total el área parece
estar sometida a considerable tensión.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Ll.65. Todos los terrenos costeros del concejo de Llanes sitos al Norte
de la CN-634 y al Este del río Nueva están incluidos según el PORNA
en el paisaje protegido de la Costa Oriental.

Ll.66. La delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas contenida
en el nuevo planeamiento municipal llega desde el borde litoral hasta
la traza de la CN de la costa. Dentro del suelo de costas se incluyen
también algunas áreas de protección especial.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Ll.67. La delimitación del Suelo de Costas contenida en el nuevo
Plan General requiere solo de la realización de pequeñas reducciones
en los bordes Sur y Suroeste.

Ll.68. El campamento de turismo de Las Conchas debe ser cate-
gorizado como B, a reserva de lo que en los aspectos instrumentales
defina el futuro Plan Especial de Campamentos de Turismo.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE NIEMBRO.

Ll.69. En cuanto a la red peatonal propuesta por este documento
bastaría con la creación de un tramo próximo al borde que conecte entre
sí tres caminos transversales ya existentes que, partiendo de Poo, se aproxi-
man a la costa.

CONCEJO: LLANES.
AREA DE POO.
DENOMINACION: Ll8.

DESCRIPCION.

Ll.70. El POLA designa así al área costera comprendida entre el
río de la Vallina que desemboca en la playa de Poo (S192) al Oeste
y el borde del suelo apto para urbanizar de Llanes al Este. Al Sur se
puede considerar el área limitada por la carretera AS 263 en la parte
Este y el borde Sur del núcleo rural de Poo en la parte Oeste.

La línea costera es aquí relativamente simple excepción hecha de
su borde NW donde se enclava la playa de Poo. Hacia el interior domina
la articulación de dolinas y manchas de karst tan típica de la costa llanisca.

Por lo demás la parroquia de Poo tenía en 1996 una población de
319 habitantes, viviendo e 108 viviendas de un stock total de 248. Las
viviendas vacías suponían pues un 54% del total, cifra relativamente alta,
pero mas baja que en los núcleos costeros vecinos.

Fuera del núcleo de Poo la parte occidental del área está muy afectada
por edificación desordenada, pero no así la parte occidental que se man-
tiene relativamente incólume.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Ll.71. Todos los terrenos costeros del concejo de Llanes sitos al Norte
de la CN-634 y al Este del río Nueva están incluidos según el PORNA
en el paisaje protegido de la Costa Oriental.

Ll.72. El nuevo Plan General de Llanes plantea también aquí una
gran ampliación del suelo categorizado como No Urbanizable de Costas,
asimilándolo en cuanto a forma y dimensión al suelo incluido por el
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PORNA en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental lo que lleva en
ocasiones a categorizar así terrenos situados a distancias del borde litoral
próximas a los 2,0 Kilómetros. Nuevamente nos encontramos con que
todos los terrenos al Norte de la carretera entre el núcleo de Poo y
el suelo urbano y urbanizable de Llanes y con la excepción de pequeñas
manchas de suelo de Protección de Costas queda categorizado como
de Costas.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Ll.73. Es ésta quizás el área en que las reducciones propuestas por
el POLA con respecto al suelo de Costas definido por el planeamiento
municipal vigente son mas elevadas, ya que el POLA delimita como tal
Suelo de Costas el comprendido entre Poo y el área denominada Pro-
puesta de suelo para reserva regional de suelo según el Plan General
de Llanes y la zona de la Lloba, pasando el resto del suelo a Suelo
de Protección del Paisaje de la Costa Oriental.

Ll.74. Con respecto a la red peatonal basta con la creación de un
tramo próximo al borde que conecte entre sí tres caminos transversales
ya existentes que, partiendo de Poo, se aproximan a la costa.

CONCEJO: LLANES.
AREA DE LLANES CAPITAL.
DENOMINACION: Ll.9.

Comprende el área litoral delimitada a occidente y oriente por los
respectivos finales de los suelos urbanos y urbanizables de Llanes.

De acuerdo con las limitaciones autoimpuestas por el POLA (Ver
apartado 0.11 —Algunos otros condicionamientos que deben ser tenidos
en cuenta en la interpretación del POLA) de la Memoria, parágrafo
0.61, el POLA no efectúa con respecto al área de Llanes propuesta alguna.

CONCEJO: LLANES.
AREA DE CUE.
DENOMINACION: Ll10.

DESCRIPCION.

Ll.75. El POLA designa así al área costera comprendida entre el
final del suelo urbano y apto para urbanizar de Llanes al Oeste, la ladera
Sur de la Sierra Plana de la Garita hacia el Sur y su prolongación hacia
el Nordeste a través del mirador de la Boriza hasta el monte de Ballota
que separa la playa de Ballota (NB200) de la de Andrín (NB201).

Su parte Sur está formada por la citada sierra plana, que alcaza
alturas por lo general de entre 140 y 160 metros y donde se enclava
el campo de Golf municipal.

La parte Norte acaba en una costa extremadamente pintoresca en
la cual, entre islas y penínsulas irregulares se esconden, de izquierda
a derecha las playas de Toró (SB197) el Portiellu (NB198) Cué (NB199)
y Ballota (NB200).

Entre costa y sierra plana el relieve es el clásico de la costa próxima
a Llanes con su combinación de valles ciegos y pequeñas colinas
karstificadas.

En el borde Sur está enclavado el lugar de Cué, con 275 habitantes
en el año 2003, residiendo, según datos de 1996 en 145 viviendas de
las que 94 estaban permanentemente habitadas. Según el Censo de 1991
el porcentaje de segundas residencias era de solo el 21,2 % mucho mas
bajo que en los restantes pueblos de los alrededores de la costa de Llanes.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Ll.76. Todos los terrenos costeros del concejo de Llanes sitos al Norte
de la CN-634 y al Este del río Nueva están incluidos según el PORNA
en el paisaje protegido de la Costa Oriental.

Ll.77. El nuevo Plan General de Llanes plantea también aquí una
gran ampliación del suelo categorizado como No Urbanizable de Costas,
asimilándolo en cuanto a forma y dimensión al suelo incluido por el
PORNA en el Paisaje Protegido de la Costa Oriental lo que lleva a
situaciones singulares, al categorizar como suelo de Costas incluso los
terrenos situados entre el suelo urbano de Pancar y Llanes y la CN
630.

MODIFICACIONES PROPUESTAS AL TRATAMIENTO URBA-
NISTICO.

Ll.78. En esta área el POLA propone una substancial reducción del
suelo de Costas. De W a E pasaría desde el borde oriental del camping
de El Brao descendiendo en sentido NW-SE adaptándose a la topografía
del terreno hasta alcanzar la sierra plana de la Garita, en que se ubica
el campo municipal de golf para seguir este borde hasta la Jilgueruca
y cruzar la plana en sentido aproximadamente diagonal bordeando las
edificaciones del club, siguiendo luego la carretera de acceso y descen-
diendo hasta Andrín a la altura del Tarrero. El resto del suelo pre-
sentemente categorizado como suelo de Costas pasaría a Suelo de Pro-
tección del Paisaje de la Costa Oriental.

MEDIDAS ACTIVAS DE ACTUACION SOBRE EL AREA DE
CUE.

Ll.79. Existe ya una senda de nueva creación que permite llegar
desde el mirador de la Boriza a la Capilla del Cristo por media ladera.
Puede accederse entre los dos puntos citados pasando a través del Club
de Golf municipal. Estas medidas podrían ser complementadas con la
creación de los nuevos tramos de unión entre caminos que aparecen
representados en la figura adjunta, para facilitar trayectos alternativos
costeros pasando por el pueblo de Cué así como una mayor permeabilidad
en la parte occidental del área entre la costa y la sierra plana.

ACTUACIONES SOBRE LAS PLAYAS.

Ll.80. La playa de Ballota representa un caso difícil ya que es muy
utilizada en verano y está totalmente rodeada por altas pendientes sin
que se vea con facilidad ningún lugar apto para la instalación de una
zona de servicios de dimensión razonable. Solo un estudio muy parti-
cularizado del área a escala 1/1.000 nos puede permitir definir el tra-
tamiento adecuado que podría oscilar entre:

— Transformar en vía de una sola dirección —Bajada— La actual
vía de acceso, transformar el área de aparcamiento actual en
zona de servicio peatonalizada en que solo estuviera autorizada
la carga y descarga y crear un tramo nuevo de subida que diera
acceso a una zona de aparcamiento situada en algún lugar idóneo.

— Si ello no fuera considerado adecuado habría que trabajar mas
intensamente los actuales aparcamientos, con un nivel de detalle
arquitectónico. Dada su escasa visibilidad desde la mayor parte
de los puntos de vista podría aquí admitirse un tratamiento plás-
ticamente mas duro que en otros casos similares.

CONCEJO: LLANES.
AREA DE ANDRIN.
DENOMINACION: Ll11.

DESCRIPCION.

Ll.81. El POLA designa así al área costera comprendida entre la
ladera Sur de la sierra plana de la Garita y su prolongación hacia el
Nordeste a través del mirador de la Boriza hasta el monte Ballota al
NW y el cauce del río Purón que va a desembocar a la ensenada de
Purón al Este, al Sur y Sudoeste el área puede considerarse delimitada
por la CN 634.

Bajo la ladera Sur de la sierra plana se encuentra ubicado el lugar
de Andrín que tiene una población de 153 habitantes con 87 viviendas
de ellas 48 permanentemente habitadas, todas cifras de 1996. El porcentaje
de viviendas no permanentemente ocupadas es de un 45 % lo que parece
signo de una considerable incidencia de la segunda residencia. Esto es
confirmado analizando el censo del 91 según el cual el porcentaje de
viviendas secundarias sobre el total rebasaba del 53%.

En la parte Norte del área se sitúa la playa de Andrín (N201). A
su derecha todo el borde costero está ocupado por comunidades vegetales
de gran valor botánico. El resto del área es un laberinto de dolinas y
pequeñas cresterías kársticas entre los que se extienden comunidades
de cierto interés valor botánico. Desde el punto de vista paisajístico es
muy interesante su fondo visual sobre la sierra del Cuera.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Ll.82. Todos los terrenos costeros del concejo de Llanes sitos al Norte
de la CN-634 y al Este del río Nueva están incluidos según el PORNA
en el paisaje protegido de la Costa Oriental.
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La delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas contenida en
el nuevo planeamiento municipal llega desde el borde litoral hasta la
traza de la CN 634, excepción hecha del núcleo de Andrín. Dentro del
suelo de costas se incluyen también algunas áreas de protección especial.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Ll.83.1. En este área el POLA respeta en su casi totalidad la deli-
mitación del suelo de costas vigente desde la aprobación definitiva del
planeamiento municipal. Ello es debido al extraordinario valor botáni-
co-paisajístico de los terrenos, poco antropizados y carentes de interés
edificatorio alguno.

Ll.84.2. El pueblo de Andrín posee un evidente encanto con su pecu-
liar estructura de murias de piedra y requeriría como otros casos de
pueblos próximos a la costa del concejo de Llanes de un estudio detallado
a escala 1/2.000 y sobre cartografía parcelaria informatizada, con carac-
terísticas específicas de diseño y utilizando cuando fuera preciso las téc-
nicas del suelo urbano de Baja Densidad. La red viaria debería ser estu-
diada en forma que pudiera peatonalizarse una parte substancial de la
misma y que se compatibilizara su creación con el mantenimiento en
lo posible de los muros de piedra en la separación de fincas tan carac-
terísticos de Andrín.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE ANDRIN.

Ll.85. El protagonista de este área es el tratamiento de la playa
de Andrín y de su conexión con el pueblo de Andrín. Aquí nos encon-
tramos nuevamente en un caso en que resulta difícil adoptar una decisión
definitiva trabajando a escala 1/5.000 y en que la decisión sobre el enfoque
correcto debe ser aplazada al momento en que pueda realizarse un análisis
adecuado a escala 1/1.000, en conexión con el estudio del pueblo de
Andrín referido en el apartado anterior. A ese respecto parece urgente
la realización de cartografía a 1/1.000 comprendiendo al menos la zona
representada en el plano adjunto que debería ser complementado con
un estudio de usos del suelo suficientemente detallado. Mientras tanto
las opciones principales parecen las dos siguientes:

1. Transformación en carreterilla de no más de 5,00 metros de sección
para acceso a la playa de Andrín de la pista representada en la figura
adjunta (CWLl11) hasta llegar a un aparcamiento de temporada para
un máximo de 60 plazas. En esta variante la actual carreterilla de acceso
quedaría peatonalizada y transformada en un trayecto de 700 metros,
recorrible a pie en menos de 10 minutos paseando a 4,5 Kilómetros
por hora.

El problema que podría plantear esta opción radica en que la nueva
carreterilla pasaría por áreas de cierto interés botánico y topográfico
con complicaciones de pequeño nivel por lo que resulta problemático
evaluar la cuantía de los destrozos antes de la realización de la cartografía
referida.

2. Mantenimiento de la actual carreterilla de acceso, pero modifi-
cándola mediante su complemento con una ruta peatonal paralela e impi-
diendo el aparcamiento en el tramo de bajada final y acondicionando
un segundo aparcamiento de temporada en el punto señalado como PT2.

Ll.86. Fuera de ello solo habría que crear un tramo nuevo de senda
(SLl11a) que facilitara el acceso a pie desde Andrín a la zona La Garita
Mirador de la Boriza.

CONCEJO: LLANES.
AREA DE VIDIAGO.
DENOMINACION: Ll12.

DESCRIPCION.

Ll.87. El POLA designa así al área costera comprendida entre el
cauce del río Purón que va a desembocar a la ensenada de Purón al
Oeste y la línea que corre desde el borde occidental de la ensenada
de Novales hasta la CN 634 pasando por el límite oriental del núcleo
rural de Vidiago al Este. Al Sur el área puede considerarse delimitada
por la propia CN 634.

El borde costero es relativamente uniforme con un perfil práctica-
mente liso y acantilado que va ascendiendo de occidente a oriente desde
los 20 a 25 metros de desnivel hasta los 70 a 75 en los montes de la
Boriza. No existe en el área playa alguna.

Entre la costa y la carretera se extiende un laberinto de dolinas
y pequeñas cresterías kársticas orlado ocasionalmente en la parte costera
por los clásicos bufones y salpicado de comunidades vegetales de interés
entre las que dominan los acebuchales.

Hacia el borde SW se encuentra situado el lugar de Puertas y al
SE el de Vidiago, que tienen en conjunto una población de 203 habitantes
con 136 viviendas de ellas 71 permanentemente habitadas, todas cifras
de 1996. El porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas es
de un 47,8% lo que parece signo de una considerable incidencia de la
segunda residencia.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Ll.88. Todos los terrenos costeros del concejo de Llanes sitos al Norte
de la CN-634 y al Este del río Nueva están incluidos según el PORNA
en el paisaje protegido de la Costa Oriental.

La delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas contenida en
el nuevo planeamiento municipal llega desde el borde litoral hasta la
traza de la CN 630, excepción hecha de los núcleos de El Jollu puertas
y Vidiago. Dentro del suelo de costas se incluyen también algunas áreas
de protección especial.

Ll.89. En el ámbito están delimitados los núcleos rurales de Puertas
y Vidiago. La parte de los mismos sita al Norte de la CN 634 está deli-
mitada por el planeamiento de forma restrictiva. En cuanto a la parte
sita al Sur se plantea en ella un conflicto agudo típico de pueblo desarro-
llándose a lo largo de una carretera que, aun paliándose en el futuro
como consecuencia de la entrada en servicio de la autovía del Cantábrico,
requerirá de un análisis urbanístico muy cuidadoso.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Ll.90. La delimitación del Suelo de Costas contenida en el planea-
miento vigente parece la adecuada y es respetada por el POLA.

PROPUESTAS ACTIVAS EN LA COSTA ORIENTAL DE LLA-
NES EN RELACION CON LAS SIERRAS PLANAS.

Ll.91. La costa de Llanes se encuentra marcada tanto en términos
topográficos como edafológicos o paisajísticos por la existencia en sus
aledaños de las llamadas sierras planas, superficies formadas por arra-
samiento marino vinculado a alteraciones sucesivas del nivel de las aguas
que, en términos geométricos, podríamos describir como un sistema de
mesetas longitudinales que se extienden en paralelo con la costa con
longitudes de varios kilómetros, alcanzando su parte superior, aproxi-
madamente plana, alturas comprendidas entre los 130 y los 230 metros
sobre el nivel del mar, finalizando su parte plana bruscamente formando
laderas con pendientes de unos 30 grados de inclinación.

Las sierras planas más occidentales son las de Llames-Santana y la
de Llames situadas respectivamente a ambos márgenes del río Bedón
seguidas hacia el Este por la que separa Cué y Andrín. El tratamiento
de estas según el POLA ha sido ya descrito en capítulos anteriores y
no presenta particularidades especiales fuera de su aprovechamiento oca-
sional como lugares dotados de vistas excepcionales tanto hacia el litoral
como hacia las cordilleras interiores del Sur.

Ll.92. A partir del río Purón y hasta la ría de Tinamayor las sierras
planas modifican su carácter haciéndose más continuas y conectándose
ocasionalmente entre sí —caso de la Sierra plana de la Borbolla— per-
mitiéndonos proponer en este documento su utilización recreativa tami-
zada mediante dos actuaciones coordinadas pivotando sobre la playa de
La Franca que actuaría como punto de encuentro o articulación.

Ll.93. La primera de tales actuaciones, que es la referida en esta
ficha, consistiría en la sustitución del sistema de sendas litorales planteados
en otras partes del litoral por un doble sistema basado en dos recorridos:
Uno de ellos sería el habitual formado por pistas y sendas vagabundeando
a lo largo de la costa y articulándose con otras vías peatonalizadas de
comunicación con los pueblos sitos en las proximidades de la misma,
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mientras que el segundo recorrería las sierras planas, pasando según
fuera conveniente, del borde Norte al Sur de las mismas e intercambiando
vistas hacia la plana litoral y hacia los valles interiores y el cordón del
Cuera.

Ll.94. Este segundo cordón tendría cinco puntos de acceso en subida
desde, de Oeste a Este, los pueblos de Puertas de Vidiago, Vidiago,
Pendueles, Buelna y La Franca.

Ll.95. En cuanto a su traza general su tramo occidental comenzaría
en Puertas de Vidiago, pasaría por la parte Norte de la Sierra, avanzando
luego por el borde Sur de la plana de la Borbolla a fin de esquivar
la hendidura producida por el arroyo Novales y subiendo nuevamente
al Norte a la altura de Pendueles para continuar a media ladera hasta
descender finalmente en las proximidades de la playa de La Franca.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LAS SENDAS
PEATONALES DE COSTA DEL AREA DE VIDIAGO.

1. En cuanto al tramo costero se propone simplemente complementar
con algunos tramos nuevos la malla de caminos existentes en forma que
se crecen una gran cantidad de recorridos diversos que pasen por las
proximidades de la costa conectando los pueblos de Puertas y Vidiago.

2. El recorrido interior o de las Sierras Planas comenzaría en esta
área ascendiendo desde Puertas de Vidiago en las proximidades del barrio
del Tornu utilizando caminos ya existentes hasta las proximidades del
lugar en que se emplaza el ídolo de Peña Tú y desde aquí a la parte
alta de La Plana utilizando solo ocasionalmente tramos nuevos. A partir
del punto de encuentro con una segunda subida que asciende desde
Vidiago, la senda derivaría hacia la parte meridional de la Sierra mediante
la creación de un tramo nuevo en sentido NW-SE.

CONCEJO: LLANES.
AREA DE PENDUELES.
DENOMINACION: Ll13.

DESCRIPCION.

Ll.96. El POLA designa así al área costera comprendida entre la
línea que corre desde el borde occidental de la ensenada de Novales
hasta la CN 634 pasando por el límite oriental del núcleo rural de Vidiago
al Oeste y la línea imaginaria que une en sentido S-N la Estación de
Pendueles con el borde oriental de la playa de Pendueles al Este. Al
Sur el área puede considerarse delimitada por la CN 634.

El borde costero es alomado en su parte central y mas accidentado
en sus dos extremos, donde se encuentran enclavadas, en el occidental,
las playas de Bretones (N202) y Vidiago (N203) y en el oriental, protegida
por el islote de los Picones, la playa de Pendueles (N204).

Las mayores alturas se dan en las lomas que rodean el borde costero,
con alturas de entre 70 y 100 metros, para descender al interior a cotas
de 30 a 55 metros en un valle cortado sucesivamente por la vía férrea
de FEVE y la CN 634.

En su parte oriental se encuentra el lugar de Pendueles que tenía
en el año 2003 una población de 176 habitantes, con 93 viviendas según
datos de 1996, de ellas 55 permanentemente habitadas. El porcentaje
de viviendas no permanentemente ocupadas es de un 41 % lo que parece
signo de una importante incidencia de la segunda residencia que, en
todo caso, tiende a disminuir al alejarnos de Llanes.

En el borde Noroccidental, entre las playas de Bretones y Vidiago
se encuentra enclavado el campamento de turismo La Paz, en un empla-
zamiento de escasa visibilidad desde el exterior.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Ll.97. Todos los terrenos costeros del concejo de Llanes sitos al Norte
de la CN-634 y al Este del río Nueva están incluidos según el PORNA
en el paisaje protegido de la Costa Oriental.

Ll.98. La delimitación del Suelo No Urbanizable de Costas vigente
desde la Aprobación Definitiva del nuevo planeamiento municipal llega
desde el borde litoral hasta la traza de la CN 630, excepción hecha del
núcleo de Pendueles, generosamente delimitado. Por lo demás la cercanía
de la CN 634 a la costa en esta parte del litoral de Llanes hace que
aquí el límite del suelo de Costas se encuentre en buena parte del área
dentro de los 500 m. de distancia a la ribera del mar.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Ll.99. La delimitación del Suelo de Costas contenida en el planea-
miento vigente parece la adecuada y es respetada por el POLA.

Ll.100. El camping La Paz puede ser calificado en clase C, es decir:
podría en principio permanecer en su actual emplazamiento sujeto a
medidas complementarias a definir en el PCC de las que se puede ya
anticipar la autorización del tránsito peatonal a través de la carreterilla
que lo cruza y la restitución de la servidumbre de tránsito.

PROPUESTAS ACTIVAS EN LA COSTA ORIENTAL DE LLA-
NES EN RELACION CON LAS SIERRAS PLANAS(9).

(9) Como en la ficha correspondiente al área de Vidiago se dice, la costa de Llanes
se encuentra marcada tanto en términos topográficos como edafológicos o paisa-
jísticos por la existencia en sus aledaños de las llamadas sierras planas que, en
términos geométricos, podríamos describir como un sistema de mesetas longitudinales
que se extienden en paralelo con la costa con longitudes de varios kilómetros, alcan-
zando su parte superior, aproximadamente plana, alturas comprendidas entre los
130 y los 230 ms. sobre el nivel del mar, finalizando su parte plana bruscamente
formando laderas con pendientes de unos 30 grados de inclinación.

Las sierras planas mas occidentales son las de Llames-Santana y la de Llames situadas
respectivamente a ambos márgenes del río Bedón seguidas hacia el Este por la
que separa Cué y Andrín. El tratamiento de estas según el POLA ha sido ya descrito
en capítulos anteriores y no presenta particularidades especiales fuera de su apro-
vechamiento ocasional como lugares dotados de vistas excepcionales tanto hacia
el litoral como hacia las cordilleras interiores del Sur.

A partir del río Purón y hasta la ría de Tinamayor las sierras planas modifican
su carácter haciéndose mas continuas y conectándose ocasionalmente entre sí —Sierra
plana de la Borbolla— permitiéndonos proponer en este documento su utilización
recreativa tamizada mediante dos actuaciones coordinadas pivotando sobre la playa
de La Franca que actuaría como punto de encuentro o articulación.

Ll.101. El POLA plantea dos actuaciones con respecto a las sierras
planas situadas al Este del río Purón que se describen seguidamente:
La primera de tales actuaciones, que es a la aquí referida consistiría
en la sustitución del sistema de sendas litorales empleado en otras partes
del litoral por un doble sistema basado en dos recorridos: Uno de ellos
sería el habitual formado por pistas y sendas vagabundeando a lo largo
de la costa y articulándose con otras vías peatonalizadas de comunicación
con los pueblos sitos en las proximidades de la misma, mientras que
el segundo recorrería las sierras planas, pasando según fuera conveniente,
del borde Norte al Sur de las mismas e intercambiando vistas hacia la
plana litoral y hacia los valles interiores y el cordón del Cuera.

Este segundo cordón tendría cinco puntos de acceso en subida desde,
de Oeste a Este, los pueblos de Puertas de Vidiago, Vidiago, Pendueles,
Buelna y La Franca.

Ll.102. En cuanto a su traza general su tramo occidental comenzaría
en Puertas de Vidiago, pasaría por la parte Norte de la Sierra, avanzando
luego por el borde Sur de la plana de la Borbolla a fin de esquivar
la hendidura producida por el arroyo Novales y subiendo nuevamente
al Norte a la altura de Pendueles para continuar a media ladera hasta
descender finalmente en las proximidades de la playa de La Franca.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE PENDUELES.

Ll.103.1. La red peatonal cruzaría el área utilizando mayoritariamente
tramos ya existentes, excepción hecha de tres cortos tramos: Uno de
unión cerca de la playa de Bretones, otro permitiendo la formación de
un mirador en la Boriza y un tercero para constituir un nuevo mirador
sobre la playa de Pendueles.

2. El recorrido interior de las Sierras Planas estaría formado aquí
por una subida desde Pendueles utilizando pistas ya existentes seguida,
una vez alcanzada la parte alta de la sierra, de un tramo en su mayor
parte nuevo en dirección Norte Sur que comunicaría con el tramo rea-
provechado que, siguiendo hacia el occidente al borde del escarpe Sur
de la sierra Plana de la Borbolla, conectaría con el nuevo tramo que
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llevaría a las vías que ascienden desde Puertas y Vidiago. Hacia el Este
la ruta sigue mediante un tramo nuevo que conecta con la carretera
LLN-4 Buelna-La Borbolla.

CONCEJO: LLANES.
AREA DE BUELNA.
DENOMINACION: Ll14.

DESCRIPCION.

Ll.104. El POLA designa así al área costera comprendida entre la
línea imaginaria que une en sentido S-N la Estación de Pendueles con
el borde oriental de la playa de Pendueles al Oeste y la ladera occidental
del cerro Cobariu al Este. Al Sur el área puede considerarse delimitada
por la CN 634 y la sierra plana de la Borbolla.

Se trata de una estrecha banda, de una profundidad de entre 200
y 400 metros de terreno que en un futuro próximo, con la traza de la
vía rápida de la Costa, quedará aun más aislada en sentido N-S. El lugar
de Buelna, en particular, está rodeado por la CN-634 que lo cruza por
su parte Sur y delimitado al N por la vía de FEVE.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Ll.105. Todos los terrenos costeros del concejo de Llanes sitos al
Norte de la CN-634 y al Este del río Nueva están incluidos según el
PORNA en el paisaje protegido de la Costa Oriental.

Ll.106. El planeamiento vigente de Llanes traza aquí una delimitación
del suelo de Costas de forma irregular finalizando con una línea a media
ladera de la sierra plana de la Borbolla que sigue rigurosamente la envol-
vente de los 500 m. de distancia a la ribera del mar, quedando entre
medias delimitado el núcleo rural de Buelna.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Es este uno de los dos únicos puntos del litoral de Llanes en que
el POLA plantea una pequeña ampliación del suelo de costas, aban-
donando una línea geométrica carente de relación con la topografía de
la ladera de la sierra plana y substituyéndola por una línea que sigue
el borde superior del talud para luego descender hasta el núcleo rural
siguiendo una pequeña vaguada.

PROPUESTAS ACTIVAS EN LA COSTA ORIENTAL DE LLA-
NES EN RELACION CON LAS SIERRAS PLANAS(10).

(10) Como en la ficha correspondiente al área de Vidiago se dice, la costa de
Llanes se encuentra marcada tanto en términos topográficos como edafológicos
o paisajísticos por la existencia en sus aledaños de las llamadas sierras planas que,
en términos geométricos, podríamos describir como un sistema de mesetas lon-
gitudinales que se extienden en paralelo con la costa con longitudes de varios kiló-
metros, alcanzando su parte superior, aproximadamente plana, alturas comprendidas
entre los 130 y los 230 ms. sobre el nivel del mar, finalizando su parte plana brus-
camente formando laderas con pendientes de unos 30 grados de inclinación.

Las sierras planas mas occidentales son las de Llames-Santana y la de Llames situadas
respectivamente a ambos márgenes del río Bedón seguidas hacia el Este por la
que separa Cué y Andrín. El tratamiento de estas según el POLA ha sido ya descrito
en capítulos anteriores y no presenta particularidades especiales fuera de su apro-
vechamiento ocasional como lugares dotados de vistas excepcionales tanto hacia
el litoral como hacia las cordilleras interiores del Sur.

A partir del río Purón y hasta la ría de Tinamayor las sierras planas modifican
su carácter haciéndose mas continuas y conectándose ocasionalmente entre sí —Sierra
plana de la Borbolla— permitiéndonos proponer en este documento su utilización
recreativa tamizada mediante dos actuaciones coordinadas pivotando sobre la playa
de La Franca que actuaría como punto de encuentro o articulación.

Ll.107. El POLA plantea dos actuaciones sobre las sierras planas
situadas al Este del río Purón que describiremos seguidamente: La primera
de tales actuaciones consistiría en la sustitución del sistema de sendas
litorales empleado en otras partes del litoral por un doble sistema basado
en dos recorridos: Uno de ellos sería el habitual formado por pistas
y sendas vagabundeando a lo largo de la costa y articulándose con otras
vías peatonalizadas de comunicación con los pueblos sitos en las proxi-

midades de la misma mientras que el segundo recorrería las sierras planas
pasando según fuera conveniente del borde Norte al Sur de las mismas
e intercambiando vistas hacia la plana litoral y hacia los valles interiores
y el cordón del Cuera.

Este segundo cordón tendría cinco puntos de acceso en subida desde,
de Oeste a Este, los pueblos de Puertas de Vidiago, Vidiago, Pendueles,
Buelna y La Franca.

Ll.108. En cuanto a su traza general su tramo occidental comenzaría
en Puertas de Vidiago, pasaría por la parte Norte de la Sierra, avanzando
luego por el borde Sur de la plana de la Borbolla a fin de esquivar
la hendidura producida por el arroyo Novales y subiendo nuevamente
al Norte a la altura de Pendueles para continuar a media ladera hasta
descender finalmente en las proximidades de la playa de La Franca.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON LA COSTA DEL
AREA DE BUELNA.

Ll.109.1. En cuanto a lo que concierne al tramo peatonalizado costero
y dadas las características específicas del área y las acciones constructivas
que afectarán próximamente su borde Sur, este documento se limita a
recomendar el mantenimiento de su preservación a la espera de una
posterior definición de acciones positivas.

Ll.110.2. El recorrido interior de las Sierras Planas esta formado
aquí por un tramo de unión entre el ramal que sube desde Vidiago
y la carretera LLN-4 Buelna-La Borbolla, seguida de un largo tramo
reaprovechado, circulando a media ladera en sentido W-E seguido de
un tramo nuevo en sentido NW-SE que conectaría con la pista de bajada
hacia la playa de La Franca.

CONCEJO: LLANES, RIBADEDEVA.
AREA DE LA FRANCA.
DENOMINACION: RD1.

DESCRIPCION.

Ll.111. El POLA designa así al área costera comprendida entre la
ladera occidental del cerro Cobariu al Noroeste, el camino que desde
la Venta corre hacia el Sur hasta la Peña al Oeste, la reserva de la
futura vía rápida de la costa al Sur y la línea imaginaria que, desde
el borde oriental del lugar de La Franca, corre de Sur a Norte hasta
la playa del Vivero.

El área es de una estructura física compleja, centrada en el río Cabra
que corre entre alisedas hasta llegar a la playa de la Franca (S208) cerrada
hacia el NW por el ya citado cerro Cobariu y al Este por el cueto Masacutos
que se prolonga hacia el Oriente hasta ensancharse en la plana de
Pimiango.

En la ladera Norte del cerro Cobariu se esconde la playa de la Acacia
(N207) protegida por la mole de la isla del Castrón de Santiuste, que
rebasa los 60 metros de altura. En los recovecos de la playa de la Franca,
muy visitada en verano se ubican un balneario y dos campamentos de
turismo, Las Hortensias y la Franca.

Al sur del Cuetu Masacutos se enclava el núcleo rural de La Franca,
que tenía en 2003 una población de 207 habitantes con 116 viviendas
de ellas 72 permanentemente habitadas, estas últimas cifras de 1996.
El porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas es de solo
un 38 % lo que es signo de una cierta incidencia de la segunda residencia,
si bien mas baja que la encontrada en lugares costeros mas próximos
a Llanes. Según el censo del 91 el porcentaje de viviendas secundarias
sobre el conjunto de la parroquia de Colombres llegaba solo al 22,3%.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Ll.112. Todos los terrenos costeros de los concejos de Llanes y Riba-
dedeva sitos al Norte de la CN-634 y al Este del río Nueva están incluidos
según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Oriental.

Desde el punto de vista de la normativa urbanística el área está
afectada por dos normativas municipales las cuales protegen razonable-
mente el total del área.
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En el ámbito está delimitado el núcleo de La Franca, dimensionado
generosamente con una superficie de unas 39 hectáreas.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

En principio la protección garantizada por las Normativas urbanísticas
parece suficiente y el POLA no plantea modificaciones con respecto a
las delimitaciones del suelo de Costas.

PROPUESTAS ACTIVAS EN LA COSTA ORIENTAL DE LLA-
NES EN RELACION CON LAS SIERRAS PLANAS(11).

(11) Como en todas las fichas correspondientes a áreas ocupadas parcialmente por
sierras planas se dice, la costa del oriente de Asturias se encuentra marcada tanto
en términos topográficos como edafológicos o paisajísticos por la existencia en sus
aledaños de las llamadas sierras planas que, en términos geométricos, podríamos
describir como un sistema de mesetas longitudinales que se extienden en paralelo
con la costa con longitudes de varios kilómetros, alcanzando su parte superior, aproxi-
madamente plana, alturas comprendidas entre los 130 y los 230 ms. sobre el nivel
del mar, finalizando su parte plana bruscamente formando laderas con pendientes
de unos 30 grados de inclinación.

Las sierras planas mas occidentales son las de Llames-Santana y la de Llames situadas
respectivamente a ambos márgenes del río Bedón seguidas hacia el Este por la
que separa Cué y Andrín. El tratamiento de estas según el POLA ha sido ya descrito
en capítulos anteriores y no presenta particularidades especiales fuera de su apro-
vechamiento ocasional como lugares dotados de vistas excepcionales tanto hacia
el litoral como hacia las cordilleras interiores del Sur.

A partir del río Purón y hasta la ría de Tinamayor las sierras planas modifican
su carácter haciéndose mas continuas y conectándose ocasionalmente entre sí —Sierra
plana de la Borbolla— permitiéndonos proponer en este documento su utilización
recreativa tamizada mediante dos actuaciones coordinadas pivotando sobre la playa
de La Franca que actuaría como punto de encuentro o articulación.

Ll.113. El POLA plantea dos actuaciones sobre las sierras planas
situadas al Este del río Purón La primera de ellas, —ya descrita al tratar
las áreas de Vidiago a Buelna— terminaría precisamente en la bajada
a la playa de la Franca mediante la realización de un tramo que, en
el cruce con la autopista del Cantábrico debería ser negociado para su
inclusión en el proyecto de la misma.

La segunda actuación supondría la constitución de un cordón principal
recorriendo longitudinalmente la sierra plana de Pimiango y conectado
con un cordón secundario hacia el Norte de la sierra, recorriendo el
litoral entre el faro San Emeterio y la cueva del Pindal.

PROPUESTAS ACTIVAS EN RELACION CON EL AREA DE
LA FRANCA.

Ll.114. La playa de la Franca se encuentra muy presionada por la
conjunción de un uso intenso en verano y una topografía difícil a la
que hay que añadir la ocupación de la mayor parte del terreno de posplaya
por los dos campamentos turísticos de Las Hortensias y Playa La Franca
y un hotel y sus zonas de servicio, que haría complicado incrementar
las superficies de uso libre sin afectar dichas instalaciones o realizar obras
de gran coste y complicación.

En la figura adjunta se representa una sugerencia de remodelación
con dos variantes de las que la segunda, sumamente ambiciosa, solo
podría, en el mejor de los casos, ser realizada a largo plazo. En los
parágrafos siguientes se exponen las características tanto de esta última
como de una variante de alcance mas modesto y que sí podría realizarse
a un plazo mas reducido.

Ll.115. La variante primera y mas modesta estaría basada en el levan-
tamiento de los dos campamentos de turismo y la reutilización de los
terrenos que ahora ocupan para usos recreativos. Estos dos campamentos
quedarían categorizados en categoría AA y A respectivamente no tanto
por su impacto visual como por su total incompatibilidad con el empla-
zamiento que ocupan. En principio sus destinos serían los siguientes:

— Los terrenos e instalaciones ocupados por el Camping Playa La
Franca serían transformados en equipamientos municipales a
definir en contacto con el Ayuntamiento de Ribadedeva.

— Los terrenos ocupados por el camping Las Hortensias pasarían
a conformar la zona de parque de posplaya.

Paralelamente se trazaría una senda nueva con un pequeño puente
que permitiera el acceso a la playa desde el aparcamiento provisional
sito al W del río Santiuste junto a la antigua CN 634.

Es este un caso en que resulta casi imposible definir con precisión
el tratamiento definitivo dada la cantidad de complicaciones de toda
índole que convergen en la zona, por lo que la operación requeriría
de un diseño conjunto y cuidadoso realizado sobre una adecuada
cartografía.

Ll.116. La opción más ambiciosa tomaría como base la anteriormente
descrita y la complementaría desviando la actual CN 634 mediante la
creación de una variante de unos 1.500 ms de longitud una vez que
la presión de tráfico actuante sobre ella se hubiera reducido como con-
secuencia de la previa entrada en funcionamiento de la Autovía de la
Costa.

La desviación —designada en la figura adjunta como Crr Rd1 —se-
guiría una traza paralela a la vía de FEVE a la distancia mas reducida
posible de ésta y permitiría trasformar el tramo de carretera redundante
una parte en dos aparcamientos lineales, accesibles desde el Oeste y
el Este respectivamente y otra parte en una senda peatonal, que atravesara
una zona de parque-playa de temporada de unos 28.000 m2 de superficie
resultante de la ampliación hacia el interior de la actual área de descanso.

Ll.117. Por supuesto no está nada claro que la construcción de 1.500
metros lineales de calzada de ancho total de 12 metros unida a la de
un puente de unos 100 metros que cruce el río Cabra tenga una verdadera
justificación económica si se la relaciona con los beneficios con ella obte-
nidos, máxime cuando existe el problema adicional de tener que atravesar
terrenos ocupados por comunidades vegetales valiosas, pero parece plau-
sible que, aunque de una prioridad muy baja en relación con otras actua-
ciones sobre la costa asturiana, a largo plazo la obra llegue a ejecutarse.

En tal caso la antigua carretera quedaría interrumpida al tráfico a
motor en los dos puntos de control representados en la figura adjunta,
quedando cada fondo de saco transformado en un aparcamiento lineal,
con una capacidad conjunta de unas 200 plazas. La actual carreterilla
de acceso a La Franca quedaría reducida a un papel de carga y descarga
y acceso, en su caso, a los dos campamentos de turismo y al restaurante.

ACTUACIONES EN RELACION CON LA RED DE SENDAS
EN EL AREA DE LA FRANCA.

Ll.118. Con respecto a la red peatonal, utilizando sendas ya existentes
comprendería en lo fundamental la ruta de acceso a Pimiango a través
de la sierra plana.

CONCEJO DE RIBADEDEVA.

Rd.01. El concejo de Ribadedeva posee un litoral poco conocido
—Con la excepción de la playa de La Franca— pero de gran belleza
e interés medioambiental. De dimensión comparativamente reducida
—Unos 6 kilómetros según los criterios de medición utilizados en este
documento— y con solamente 2 playas —La Franca y el Regolguero
—Ribadedeva está muy vertido al interior en forma que su borde litoral
se encuentra relativamente poco poblado. El núcleo mas característico
de la plana costera —Pimiango— se encuentra ubicado a mas de un
kilómetro de distancia de ésta.

Rd.02. Ribadedeva es el concejo en que la superficie de Protección
de Costas tiene una mayor profundidad media tratado muy adecuada-
mente según una subdivisión en diferentes categorías de protección
urbanística.

A este respecto el POLA recomienda la realización de un cambio
de denominación de la zonificación afectando a los terrenos que, aunque
protegibles, no mantienen una relación inmediatamente reconocible con
el borde costero, en forma que, manteniendo su nivel de protección
medioambiental que el planeamiento vigente les garantiza, dejen de figu-
rar como suelos de Protección de Costas.
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La situación es en cierto modo similar a la ya referida al tratar de
las Normas Urbanísticas de Llanes: También aquí el POLA comparte
el criterio proteccionista implícito en las normas pero busca una mejor
congruencia entre las delimitaciones existentes entre diferentes muni-
cipios así como que la denominación de una zona de planeamiento indique
de la manera más clara que es exactamente lo que se pretende proteger.

Rd.03. El POLA ordena la exposición de sus propuestas para la
costa de Ribadedeva subdividiendo ésta en 2 áreas de tratamiento con
nomenclatura Rd1 a Rd2 (Areas de La Franca y Pimiango, de Occidente
a Este).

CONCEJO: RIBADEDEVA.
AREA DE PIMIANGO.
DENOMINACION: RD2.

DESCRIPCION.

Rd.04. Denominamos así, a nuestros propósitos, al área costera cen-
trada en la sierra plana en cuya parte central del borde Sur se enclava
el lugar de Pimiango.

Se trata de una de las clásicas sierras planas del oriente de Asturias,
con una longitud próxima a los cinco kilómetros, una anchura máxima
próxima a los 800 metros y una altura muy uniforme entre los 145 y
los 160 metros con algún máximo local que llega a los 200 metros.

La homogeneidad que tiene la plana en altura se transforma en diver-
sidad formal en sus laderas, a nuestros efectos podemos considerarla
subdividida en las siguientes subáreas:

Rd21. Subárea del pico Coteya, comprendiendo el tramo occidental
de la plana separado de la parte central por el profundo cauce
del arroyo del Pontiu, rematada hacia el NW por la punta
Cebosera a cuya izquierda se esconde la playa de Mendía
(N209) y el Oso y a su derecha un grupo de abruptas calas.

Rd22. Subárea de Pimiango, comprendiendo la parte central de la
plana, entre los dos estrechamientos producidos por los regue-
ros de Pontiu y de Bartolo.

Rd23. Subárea de Bustiu, comprendiendo la parte oriental de la plana.

Rd24. Subárea del Faro, comprendiendo una estrecha banda, sita
entre la plana y el mar, con una longitud de mas de un kiló-
metro un ancho de unos 400 metros y una altura media de
30 a 60 metros, ocupada por comunidades vegetales de gran
interés y en cuya parte derecha se enclava el faro de San
Emeterio. Y, en su borde oriental, la cueva del Pindal.

Por lo demás la población se reduce al núcleo rural de Pimiango
que contaba en 2003 con una población de 135 habitantes con 98 viviendas,
de ellas 53 permanentemente habitadas, estas últimas cifras de 1996.
El porcentaje de viviendas no permanentemente ocupadas es de solo
un 46 % lo que es signo de una cierta incidencia de la segunda residencia,
mas alta que en otros puntos de la parroquia de Colombres aunque
alejada de los niveles típicos de Llanes.

TRATAMIENTO URBANISTICO ACTUAL.

Rd.06. Todos los terrenos costeros de los concejos de Llanes y Riba-
dedeva sitos al Norte de la CN-634 y al Este del río Nueva están incluidos
según el PORNA en el paisaje protegido de la Costa Oriental.

El texto refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Ribadedeva ha recibido su aprobación definitiva por parte de la CUOTA
siendo publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
con fecha 2 de julio de 2003.

Las normas de Ribadedeva plantean diversas áreas de Protección
de Costas en forma que una primera línea de delimitación se adapta
exactamente a los 500 m. de distancia a la Ribera del Mar, pero tras
de ella se mantienen luego en ocasiones como zona protegida de costas
áreas proporcionalmente extensas. Por contra delimitan en forma cues-
tionablemente generosa una superficie de 36 hectáreas para el núcleo
rural de Pimiango.

MODIFICACIONES PROPUESTAS O SUGERIDAS A LA ZONI-
FICACION URBANISTICA.

Rd.08. El criterio de delimitación del Suelo de Costas que el POLA
propone es en cierto modo similar al seguido en el vecino concejo de
Llanes. Respeta el planeamiento municipal con respecto a la delimitación
de los núcleos rurales en cuanto que debe suponerse que representa
el criterio de la CUOTA, pero delimita libremente el Suelo de Costas
en el interior del suelo así denominado por el planeamiento municipal
en forma que, tras su Aprobación Definitiva, habrá en el concejo de
Ribadedeva dos tipos de suelo compartiendo la denominación de Suelo
No Urbanizable de Costas:

1. Un Suelo No Urbanizable de Costas definido por el POLA y
en el que sería de aplicación lo previsto por las Directrices Subregionales
de Ordenación del Territorio para la franja costera de Asturias, fun-
damentalmente en su punto b1 y los Artículos 133 a 135 del TRLOTU(2).

2. Un segundo Suelo de Protección, con la misma denominación
pero definido por el planeamiento general, en función de la consecución
de una protección complementaria para el Paisaje Protegido de la Costa
Oriental.

Para evitar malentendidos el POLA recomienda se modifique la deno-
minación de esta segunda categoría de suelo a la de Suelo de Protección
del Paisaje de la Costa Oriental en los terrenos al Norte de la CN-634
y algún término análogo en los restantes.

(2) Acrónimo deTexto Refundido de las Disposiciones Vigentes en el Principado
de Asturias en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Rd 09. La delimitación del pequeño núcleo rural del Curtidor es
aceptada por el POLA. No así la creación de una zona de Infraestructuras
en frente de él ya que afecta terrenos de valor ecológico.

PROPUESTAS ACTIVAS EN LA COSTA ORIENTAL DE LLA-
NES EN RELACION CON LAS SIERRAS PLANAS(3).

(3) Como en todas las fichas correspondientes a áreas ocupadas parcialmente por
sierras planas se dice, la costa del oriente de Asturias se encuentra marcada tanto
en términos topográficos como edafológicos o paisajísticos por la existencia en sus
aledaños de las llamadas sierras planas que, en términos geométricos, podríamos
describir como un sistema de mesetas longitudinales que se extienden en paralelo
con la costa con longitudes de varios kilómetros, alcanzando su parte superior, aproxi-
madamente plana, alturas comprendidas entre los 130 y los 230 ms. sobre el nivel
del mar, finalizando su parte plana bruscamente formando laderas con pendientes
de unos 30 grados de inclinación.

Las sierras planas mas occidentales son las de Llames-Santana y la de Llames situadas
respectivamente a ambos márgenes del río Bedón seguidas hacia el Este por la
que separa Cué y Andrín. El tratamiento de estas según el POLA ha sido ya descrito
en capítulos anteriores y no presenta particularidades especiales fuera de su apro-
vechamiento ocasional como lugares dotados de vistas excepcionales tanto hacia
el litoral como hacia las cordilleras interiores del Sur.

A partir del río Purón y hasta la ría de Tinamayor las sierras planas modifican
su carácter haciéndose mas continuas y conectándose ocasionalmente entre sí —Sierra
plana de la Borbolla— permitiéndonos proponer en este documento su utilización
recreativa tamizada mediante dos actuaciones coordinadas pivotando sobre la playa
de La Franca que actuaría como punto de encuentro o articulación.

Rd.10. El POLA propone dos actuaciones sobre las sierras planas
situadas al Este del río Purón La primera de ellas, —ya descrita al tratar
las áreas de Vidiago a Buelna— terminaría precisamente en la bajada
a la playa de la Franca mediante la realización de un tramo que, en
el cruce con la autopista del Cantábrico, debería ser negociado entre
las Administraciones competentes, para su inclusión en el proyecto de
la misma.
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Rd.11. La segunda actuación supondría la constitución de un cordón
principal recorriendo longitudinalmente la sierra plana de Pimiango y
conectado con un cordón secundario hacia el Norte de la sierra, recorrien-
do el litoral entre el faro San Emeterio y la cueva del Pindal.

ACCIONES POSITIVAS EN RELACION CON EL AREA DE
PIMIANGO.

Rd.12. La plana de Pimiango está atravesada por una extensa malla
de caminos para servicio de fincas que puede ser utilizada como base
para la constitución de una red peatonalizada de cierta dimensión.

El punto base a potenciar mediante la creación de esta red es la
conjunción de unas extraordinarias vistas sobre los Picos de Europa con
las de un borde costero (subárea Rd24) sumamente personal.

Rd.13. Habría cuatro series principales de caminos:

— Una primera permitiendo recorridos diferentes por la plana, con
centro en Pimiango mediante la creación de los tramos de unión
SRd2 b, c, d y e.

— Un circuito permitiendo recorrer tanto la plana como la zona
del Faro de San Emeterio y la cueva del Pindal, complementando
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la vía de descenso desde la plana existente en Tina con un tramo
paralelo de ascenso al Mirador del Picu (SRd2a).

Este circuito seria complementado con un aparcamiento próximo
al Faro para 10 plazas de aparcamiento permanentes y 40 plazas
de temporada y varios puntos de control del tránsito a motor.
Se tendría particular cuidado en reducir al mínimo la interferencia
entre el circuito y las áreas de valor botánico.

— Un circuito lineal de acceso entre Pimiango y la playa de la
Franca, que permita asimismo el descenso al pueblo de la Franca.

— Por último un doble recorrido con vistas a las montañas por
el borde Sur de Pimiango, formado mediante la constitución
de un paseo aprovechando los caminos ya existentes en el propio
Pimiango y la creación de una nueva senda balconada bordeando
el pueblo por su borde Sur.

En el diseño de ambos debería primar la modestia y huirse del
sobrediseño.

Rd.14. Pasando a otro orden de cosas en el diseño de las sendas
de la plana debería utilizarse un criterio diferente al propuesto en otros
casos. Haciéndolas suficientemente anchas como para que por ellas cir-
cularan con facilidad vehículos agrícolas.
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