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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de CAbrAles

AnunCio. Aprobación definitiva del Plan Especial de ortiguero.

el Pleno del Ayuntamiento de Cabrales, en sesión celebrada en fecha veintisiete de abril de dos mil once, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 89, 96 y 97 del decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el tex-
to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo y en cuanto a 
competencia a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, 
adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el Plan Especial de Ortiguero presentado por Asturiana de Calcitas S.L., conforme 
al proyecto redactado por el arquitecto d. manuel García García. el Plan especial se ha sometido a información pública, 
mediante anuncios en el boPA y en uno de los diarios de mayor difusión, sin que se hayan presentado alegaciones. 
Igualmente se han solicitado los informes preceptivos.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como las ordenanzas o 
normas urbanísticas que se contienen en el documento.

Tercero.—Cumplimentar el deber de información remitiendo a la Consejería de medio Ambiente, ordenación del te-
rritorio e Infraestructuras, dos ejemplares del instrumento de planeamiento debidamente diligenciados, con los planos 
correspondiente.

Anexo

la redacción de un Plan especial se circunscribe al área de explotación a cielo abierto y su entorno, que la empresa 
Asturiana de Calcitas, s.l., viene desarrollando con la autorización de la dirección regional de minas en el municipio de 
Cabrales y tiene por objeto establecer las pautas urbanísticas que ayuden a crear las condiciones adecuadas para la res-
titución y mejora de los espacios ambientales afectados por dicha explotación. este Plan sirve de base para establecer las 
determinaciones concretas y detalladas acerca de las cuestiones que más inciden en el deterioro de las infraestructuras 
y medio ambiente del ámbito de actuación.

el Plan especial está perfectamente adecuado a las directrices del Planeamiento de rango superior que desarrolla 
(Normas Subsidiarias de Cabrales, aprobadas definitivamente por el Pleno de la CUOTA de fecha de 1 de marzo de 
2002), acreditando su coherencia interna, la correlación entre la información y los objetivos de las normas con las de-
terminaciones propuestas, así como las posibilidades de llevar a la práctica sus previsiones dentro de las etapas esta-
blecidas para su ejecución.

El documento de planeamiento tiene como objeto la definición de un Programa de Explotación que describa los planes 
de laboreo adaptados a unas etapas y a una cronología y que se corresponda con un Plan de restitución medioambiental 
que, como consecuencia del estudio de Impacto Ambiental redactado al efecto, sirva para la regeneración de la zona 
afectada a medida que se desarrollen las diferentes fases de explotación y será condición inexcusable para la obtención 
de las licencias que se otorguen para la actividad.

los terrenos sobre los que se desarrolla el presente Plan especial están regulados por las normas subsidiarias de Pla-
neamiento del Concejo de Cabrales, clasificando la zona como Suelo No Urbanizable y delimitándola para su desarrollo. 
en el anexo de la normativa urbanística de las normas subsidiarias de Cabrales se detallan las normas de aplicación para 
el desarrollo y redacción del Plan especial de ortiguero, al objeto de establecer pautas urbanísticas que ayuden a crear 
las condiciones adecuadas para la restitución y mejora de los espacios ambientales. estas normas son las siguientes:

1.—en primer lugar el Plan especial deberá contener un amplio capítulo relativo a las condiciones y necesidades de 
explotación, y sus planes de labores, así como un programa de etapas y cronología, etc.

2.—deberá contener asimismo, un estudio de Impacto ambiental que evalué todos los factores que incidan en los 
recursos naturales de la zona, los asentamientos de población más próximos, las vías de comunicación y las medidas 
medioambientales.

3.—existirán unas medidas reguladoras que afecten a todos los elementos de la explotación:

—  Distancias mínimas a edificaciones o vías.

—  Edificaciones.

—  Instalaciones.

—  Condiciones del movimiento de tierras.

—  medidas correctoras.

—  transporte.
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4.—Programa de explotación que conlleve el correspondiente plan de restitución medioambiental que deberá ir con-
catenado con el primero y será condición inexcusable para la concesión de licencias que se otorguen para la actividad. 
los planes de restitución medioambiental deberán de ser presupuestados correctamente al objeto de evaluar los avales 
económicos de garantía que serán exigibles con carácter previo a las licencias de explotación.

5.—el Plan deberá contener un régimen disciplinario que garantice el correcto cumplimiento de las condiciones de la 
licencia: medidas correctoras, régimen de transporte, posibles afecciones a infraestructuras básicas, etc.

El perímetro que abarca el Plan Especial viene reflejado en el correspondiente plano de las Normas Subsidiarias de 
Cabrales. el ámbito del Plan comprende los terrenos sobre los que implantan las instalaciones y naves de la industria 
extractiva, el terreno excavado y sobre los que se tienen concesiones mineras de explotación, así como los terrenos 
colindantes y vías de comunicación que pueden resultar de algún modo afectadas por el impacto de la explotación. se 
encuadra dentro del dominio minero que configuran las concesiones La Haya I y La Haya II de seis y dos cuadrículas 
mineras respectivamente.

La superficie total que comprende este Plan Especial es de 564.756 m² y limita por el Oeste con la carretera AS-114 
(Cangas de onís-Panes) y con el perímetro del núcleo rural de ortiguero-la Jaya, por el norte con los cuetos del Caleru, 
por el este con el cueto Cabeza de marcos y por el sur con la zona denominada Collacios y el cueto Cezana.

Lo que se hace público advirtiendo que el citado acuerdo pone fin a la vía administrativa, por lo que contra el mismo 
se puede interponer recurso de reposición en el plazo de un mes ante el Pleno de este Ayuntamiento, conforme a lo 
previsto en los arts. 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, si no quiere ejercitar su derecho a presentar el recurso po-
testativo de reposición, puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses 
ante el órgano jurisdiccional competente, conforme a lo establecido en la ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

en Cabrales, a 11 de julio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-14379.
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