
 

 
5. DIRECTRICES ESPECIFICAS PARA EL AREA CENTRAL DE 

ASTURIAS 
 
5.1. OBJETIVO Y PLANTEAMIENTO GENERAL 
 
 Las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias, consideran 

necesario dar un contenido más preciso al Espacio Central Metropolitano, 
basándose en: 

 
- la existencia de un sistema policéntrico de ciudades, centros de actividad 

económica y territorios vinculados por relaciones de carácter metropolitano 
cada vez más estrechas. 

 
- la falta de límites metropolitanos claros, externos e internos, en los Concejos 

del núcleo central de Asturias, que lleva a diseñar un conjunto de políticas 
sectoriales y proyectos de escala metropolitana, más que políticas territoriales para 
el agregado total de los concejos centrales, que hubieran sido propias de englobar 
en unas Directrices Subregionales o en un Plan Territorial Especial. 

 
 En los capítulos previos 1º (Presentación), 2º (Justificación: Directrices 

Regionales  y Directrices Específicas para el Espacio Central) y 3º (Diagnóstico), 
se argumenta sobre el enfoque general de la ordenación territorial en el conjunto 
de Asturias. Procede reiterar y matizar los siguientes factores y objetivos 
generales, que son los propios de las presentes Directrices Específicas para el 
Area Central de Asturias que se presentan como condiciones necesarias para 
articular todas las políticas metropolitanas: 

 
1) Visión regional integrada: las políticas generales de todo orden para 

Asturias y para su espacio central son indisociables, y se plantean con el 
objetivo de un desarrollo regional conjunto y equilibrado, y a la vez diverso 
en actividades, formas de vida y realidad territorial y ambiental. 

 
2) Aceptación ciudadana: como base esencial para articular políticas públicas 

que mejorarán el funcionamiento de la metrópoli “de hecho” ya existente en 
el Área Central. 

 
3) Cooperación administrativa: imprescindible para avanzar en el planeamiento 

territorial y en la aplicación de las diferentes políticas metropolitanas, siendo 
especialmente necesaria la decidida participación municipal. 

 
 Bajo la imprescindible conjunción de las tres anteriores “condiciones necesarias”, 

el liderarzgo del Gobierno Autonómico y la colaboración del sector privado, las 
políticas metropolitanas en el Área Central de Asturias se plasmarán finalmente 
en determinados “Servicios y Obras” a los que cabe referirse genéricamente: 

 
 Servicios: no solo el más genuino o representativo servicio de transporte 

metropolitano -ya iniciado a través del Consorcio de Transporte- integrando las 
fases interurbanas y urbanas de los viajes en el Área Central, sino los servicios 
cuya coordinación intermunicipal suponga una mayor eficiencia y economía. 
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 Obras: fundamentalmente obras públicas (infraestructuras y equipamientos) que 
toman su justificación en la “escala metropolitana”, independientemente de quien 
las proyecte y financie, como elementos de integración de la funcionalidad del 
Área Central que, además, solucionan problemas detectados en la escala local o 
municipal. 

 
 
Nota al Avance: 
Es necesario introducir determinaciones de gestión metropolitana para planificar 
los servicios y obras necesarios, que podrían llevar a la declaración formal de 
Área Metropolitana funcional sin órgano de gobierno, sólo para articular 
políticas sectoriales con visión metropolitana, que contribuyen además a 
proyectar la imagen exterior del centro de Asturias como una metrópoli más 
competitiva, conjuntando las políticas de transporte de mercancías, suelo 
industrial, y las zonas logísticas, los transportes de viajeros y los grandes 
equipamientos públicos y privados de ámbito supramunicipal. Caben tres 
alteraciones básicas: 
 
A) Opción de desarrollo de la legislación de régimen local, constituyendo un 
área metropolitana con órgano de representación –no de gobierno o 4º escalón- 
donde se concilien los intereses metropolitanos entre los tres niveles de la 
Administración. 
 
B) Opción de ordenación del territorio, bien porque el Decreto de aprobación de 
las Directrices Regionales denomine al Area Central como Entidad 
Metropolitana funcional o bien –en una opción más determinante- mediante la 
declaración por Ley de dicho Area Metropolitana en ejercicio de las 
competencias autonómicas de ordenación del territorio, y no de régimen local, 
obviando así el órgano interadministrativo de representación. 
 
C) Opción urbanística de declaración de interés supramunicipal, con el rango 
normativo oportuno, ejerciendo las facultades previstas en el art. 8 del Decreto 
Legislativo 1/2004 (“Administración urbanística actuante”), declarando de 
interés supramunicipal las “infraestructuras, servicios y dotaciones de todo 
orden...” que considere oportuno, que en definitiva sería en los mismos sectores 
que en la opción 1A (logística, equipamiento metropolitano, etc.). 
 
En definitiva, si hay voluntad municipal de valorar “en positivo” estos fenómenos 
metropolitanos y de cooperar interadministrativamente, hay múltiples fórmulas 
para hacer más visible el Área Central de Asturias y para desarrollar políticas 
sectoriales metropolitanas como “medidas de gestión” que no introducen 
elementos disonantes en la organización administrativa 
 

 
 Las presentes Directrices Específicas para el Area Central de Asturias con el 

enfoque anteriormente resumido, avanza una serie de “Proyectos” y políticas 
sectoriales de rango metropolitano, pero sin llegar a perfilarlos completamente 
en un nivel más detallado, ni a otorgar prioridades relativas entre las distintas 
acciones, lo que no es propio de un documento de planeamiento territorial de esta 
naturaleza, y que, sobre todo, requiere una tramitación y su correspondiente 
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información pública diferenciada ante los Ayuntamientos, entidades y particulares 
afectados. Un “Proyecto” es un conjunto de actuaciones, geográfica y 
temáticamente concebidas con una visión territorial amplia de Area Central, 
para mejorar la eficiencia de ese subsistema del conjunto metropolitano y, sobre 
todo, el mismo conjunto en sí. 

 
 En resumen, en el diagrama adjunto se esquematizan los tres niveles de 

definición de las directrices o políticas territoriales: la “Escala Asturias”, propia 
de las Directrices Regionales; la “Escala del Espacio Central” también 
planteada con visión regional pero aplicada como Directrices Metropolitanas 
Específicas; y la “Escala de cada Proyecto” dentro de un determinado espacio o 
sector del Area Central. Posteriormente, cada “Proyecto” se desarrolla por el 
procedimiento oportuno, en su caso mediante un Plan Territorial Especial 
(arts. 38 y 39 TRLS) y concibiendo para sus “elementos singulares” una entidad 
diferenciada y un sistema de gestión particularizado. 

 
 
 
5.2 PROYECTOS Y POLITICAS SECTORIALES DE AMBITO 

METROPOLITANO CENTRAL. 
 
 Como Directrices Específicas para el Área Central, los diez grandes proyectos 

y políticas sectoriales que se enuncian se consideran mínimos e imprescindibles 
para reforzar y potenciar el sistema metropolitano asturiano. 

 
 Un primer esquema índice muestra la interrelación general entre los diez 

“Proyectos”, donde toman su lógica en esta “escala metropolitana”, así como las 
pautas comunes con que se describe cada uno bajo una progresiva aproximación a 
las propuestas: 

 
1) Premisas: a modo de diagnóstico muy sumario, o grandes líneas de 

antecedentes problemática y condiciones, que justifican las directrices 
específicas que luego se exponen. 

 
2) Pautas de intervención y elementos de ordenación: que especifican los 

objetivos y propuestas básicas de actuación, manteniéndose siempre con el 
nivel de generalidad que requiere esta primera aproximación a las 
intervenciones de “escala metropolitana”. 

 
3) Elementos singulares y agentes implicados: que, en forma de cuadro, 

destaca los elementos más sobresalientes de cada “Proyecto”, demostrando 
la necesaria y general participación de los tres niveles de la Administración 
y de otros entes privados, públicos y mixtos, a la vez que sugiere la 
principal modalidad de gestión para cada referido “elemento singular”, en 
una amplia escala que abarca desde el simple “proyecto de construcción” 
hasta modalidades más complejas que exigirían, por ejemplo, la firma 
previa de un Convenio. 
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 Los Proyectos y Políticas Sectoriales de escala metropolitana tienen la siguiente 

denominación de síntesis: 
 

 
A. TRANSPORTE 
 
B.  NUEVA CENTRALIDAD LLANERA-SIERO  
 
C.  SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES  
 
D.  PARQUE METROPOLITANO DEL NALON (TARNA-PTO. NORTE)  
 
E.  EJE PORTUARIO – INDUSTRIAL 
 
F.  COMARCA DE AVILES  
 
G.  MIERES – LENA – ALLER  
 
H.  NOREÑA – POLA – BERRON  
 
I.  CIUDAD LINEAL NALON  
 
J.  GRANDES EQUIPAMIENTOS SUPRAMUNICIPALES 
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