
 

1. PRESENTACION Y OBJETIVOS ESENCIALES 
 
1.1. INTRODUCCION 
 
El Principado de Asturias precisa, en este momento de su desarrollo como Comunidad 
Autónoma, actualizar y potenciar los instrumentos generales de ordenación de su 
territorio: 
 
- cuando su nivel competencial alcanza casi plenamente las previsiones de su actual 

Estatuto de Autonomía, y permite que sobre el “factor territorio” se puedan apoyar 
un conjunto de estrategias propias del desarrollo autonómico y la economía 
regional. 

 
- cuando están en vías de completa solución el fin del aislamiento y perificidad en 

España y Europa, al completarse las principales infraestructuras de transporte 
pendientes para la comunicación con su entorno, lo que abre nuevas expectativas 
para su desarrollo territorial. 

 
- cuando dispone de un sólido y bien articulado cuerpo legal en materia de ordenación 

del territorio y urbanismo, que le permite abordar coherentemente un conjunto de 
medidas para toda la región y su zona más central, que “ponga en valor” todo el 
territorio como uno de los principales activos para su desarrollo. 

 
- cuando existe una importante red de espacios naturales que hacen de esta región un 

referente a nivel nacional, que debe consolidarse y convertirse en un importantísimo 
factor de estructuración y concepción sostenible del territorio. 

 
Se abre así un proceso de revisión de unas primeras Directrices Regionales de 
Ordenación del Territorio aprobadas en 1991, ya superadas tras catorce años de 
vigencia, y, paralelamente, la articulación de una serie de medidas para optimizar el 
funcionamiento del espacio metropolitano central, dentro y al servicio del conjunto 
del desarrollo regional. Dicho proceso se aborda de forma abierta: 
 
- para su contraste con la Administración Local, a través del proceso de 

participación pública legalmente previsto, hacia donde han de dirigirse, en su mayor 
medida, los vínculos y pactos para construir una Asturias territorial y 
urbanísticamente mejor ordenada. 

 
- para su concertación con la Administración General del Estado, de manera que la 

aplicación de sus políticas sectoriales con incidencia en el territorio refuercen las 
determinaciones de ordenación territorial, como fundamentalmente ha de articularse 
respecto a las infraestructuras de transporte e hidráulicas, su participación en la 
generación de suelo industrial y su intervención en las zonas costeras. 

 
- para su mejor integración, con identidad propia, en la Europa de las Regiones, 

asumiendo un importante y creciente papel en este más amplio contexto geográfico. 
 
- para su asunción por la Sociedad Asturiana, a través de sus principales agentes 

sociales y económicos, en donde lograr un básico grado de acuerdo sobre el modelo 

5



 

territorial de esta Comunidad Autónoma es fundamental para afirmar más 
sólidamente su futuro desarrollo socioeconómico. 

 
Desde un enfoque general y en la escala europea, la Ordenación del Territorio ha 
sido definida como la expresión espacial de la política económica, social, cultural y 
ecológica de toda sociedad, teniendo como objetivos manifestados en la Estrategia 
Territorial Europea: el desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible; la mejora de 
la calidad de vida de la población, a través de su acceso equivalente al uso de los 
servicios e infraestructuras públicas y del patrimonio natural y cultural; la gestión 
responsable de los recursos naturales y culturales, de forma compatible con la 
satisfacción de las necesidades crecientes de recursos, así como con el respeto a las 
peculiaridades locales; y la utilización racional y equilibrada del territorio, mediante la 
definición de los usos aceptables o a fomentar para cada tipo de suelo, la creación de las 
adecuadas redes de infraestructuras e incluso el fomento de las actuaciones que mejor 
persigan el fortalecimiento del espíritu comunitario. 
 
En su aproximación a Asturias, y en su traducción normativa a través del Decreto 
Legislativo 1/2004 de las disposiciones legales en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo: 
 
- La citada “Ley Territorial” de Asturias (art. 1.a.) tiene por objeto establecer los 

principios básicos y crear los instrumentos necesarios para la coordinación de la 
política territorial y la ordenación del espacio, con el fin de establecer una 
utilización racional del territorio asturiano y proteger el medio ambiente, mejorar la 
calidad de vida y contribuir al equilibrio territorial  

 
- Las Directrices de Ordenación Territorial son el instrumento expresivo de los 

fines y objetivos de la política territorial del Principado de Asturias, constituyendo 
el principal elemento de planificación y coordinación territorial y base para el 
desarrollo de las actuaciones con incidencia territorial que hayan de producirse en la 
Comunidad Autónoma  

 
- Podrán aprobarse Planes Territoriales Especiales de ámbito supramunicipal 

cuando las Directrices de Ordenación Territorial consideren necesario el 
establecimiento de preceptos urbanísticos directamente aplicables, o resulte 
necesario dar un contenido más detallado a la ordenación territorial, o bajo objetivos 
semejantes, podrán articularse Directrices Específicas para algunos ámbitos 
espaciales con un desarrollo territorial más complejo como es el Area Central de 
Asturias. 

 
Y atendiendo también a otras muchas cuestiones para diseñar un modelo territorial 
flexible pero sobre una estructura sólida de principios, criterios y normas de acción y 
coordinación territorial “a la medida” de Asturias. La redacción de unas Directrices 
Regionales representa el momento oportuno para: 
 
− evaluar los procesos más recientes de transformaciones del territorio, cambios en la 

estructura de la población y actividades, y cómo se han gestionado, ideando las 
medidas oportunas para no perder el control de dicha transformación. 
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− resumir y correlacionar el amplio abanico de instrumentos legales para la 
ordenación ambiental, territorial y urbanística de Asturias, aprovechando al máximo 
sus potencialidades, complementariedad y posibilidad de articulación, favoreciendo 
la coordinación administrativa. 

 
− poner en común los instrumentos de ordenación vigentes y los proyectos de 

desarrollo territorial ahora planteados, sobre todo en el Espacio Central 
Metropolitano, como área donde las iniciativas sectoriales necesitan un mayor grado 
de compatibilización. 

 
Esa inicial generalidad que caracteriza a las disposiciones de carácter general se 
sustanciará después en el cuerpo articulado o “hilo conductor” de directrices y 
determinaciones de ordenación territorial para intentar resolver satisfactoriamente la 
magnitud y densidad de los posibles conflictos de desarrollo territorial de Asturias entre 
el Gobierno Autonómico, la Administración General del Estado y, sobre todo, respecto 
a las iniciativas que tienen su “ventanilla de entrada” a través de la Administración 
Local y que podrían colisionar con políticas, proyectos o normas de la Comunidad 
Autónoma. Así, se habrá de incidir en cuestiones tan específicas como: 
 
− qué orientaciones y “objetivos” guiarán el desarrollo territorial de cada ámbito 

subregional. 
 
− qué medidas y “proyectos” de escala Area Central reforzarán este espacio 

metropolitano. 
 
− dónde y cómo detener el proceso de edificación dispersa en el medio no urbano. 
 
− dónde, o en su caso cómo, contener y a dónde dirigir la presión de nuevas 

urbanizaciones en la proximidad de la costa y los nuevos enlaces de autovía. 
 
− qué modelo de extensión, tipología y gestión de los suelos y espacios naturales 

protegidos se aplicará. 
 
 
1.2. OBJETIVOS 
 
En el “Esquema-marco de objetivos esenciales de ordenación del territorio” se 
representan, de forma sinóptica, cómo los instrumentos de ordenación del territorio que 
ahora se formulan tratan de conjugarse y compatibilizarse con cuatro grandes bloques 
temáticos relativos a: 

I. El marco socioeconómico general 
II. El medio ambiente 
III. El desarrollo rural 
IV. El turismo 
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Brevemente descritos, los objetivos generales desde cada respectiva óptica son los 
siguientes: 
 
I) Objetivos de desarrollo socioeconómico general 
 
Las ópticas de desarrollo económico, social y territorial son a veces bien divergentes en 
la escala local y regional, tanto entre la Administración pública y el sector privado, 
como entre los distintos actores del sector público que actúan en el territorio de una 
Ciudad-Región que debe perfilar nuevos modelos de desarrollo, y que deben estar más 
integrados y ser más complementarios entre “lo urbano” y “lo rural”. 
 
Racionalizar el gasto público, producir mejor, avanzar en I+D+I, conseguir más 
eficiencia y calidad en la prestación de servicios públicos, repartir los efectos positivos 
y negativos de las políticas económicas sobre la geografía asturiana, no tienen una 
traducción territorial tan directa como en las más obvias relaciones entre las políticas 
territoriales y urbanísticas y las propiamente ambientales. Pertenecen a los objetivos de 
ordenación del territorio encontrar las claves o puntos de integración con esas políticas 
de desarrollo socioeconómico. No de forma tópica forman parte del contenido y de las 
determinaciones de las Directrices Regionales la compleja cuestión del “análisis de las 
Directrices con la planificación económica general del Principado de Asturias” (art. 
31.2.i del Decreto Legislativo 1/2004 O.T. y U.) 
 
II) Objetivos medioambientales: 
 
La preservación del patrimonio natural de Asturias es una de las bases más sólidas de 
nuestro futuro, donde la calidad y la conservación ambiental viene siendo un objetivo 
básico de los gobiernos autonómicos y se integra ya plenamente en la estrategia 
económica en este principio del siglo XXI. En la medida en que haya concordancia de 
objetivos territoriales, ambientales y económicos, un reto importante consiste en 
conseguir una mayor integración regional de los espacios ambientalmente protegidos, 
con su planificación y gestión, a través de las figuras e instrumentos de ordenación del 
territorio. Por otro lado, los nuevos espacios de oportunidad para actividades 
productivas y residenciales, deben planificarse desde el punto de vista de su 
sostenibilidad y con el máximo respeto por el medio ambiente. 
 
III) Objetivos de desarrollo rural 
 
El territorio es, en su mayor proporción o extensión, fundamentalmente no urbano. Por 
tanto las políticas de desarrollo rural, aunque se apliquen por sus cauces y programas 
específicos, han  de tener también un papel relevante en la ordenación del territorio. En 
un medio progresivamente despoblado, envejecido, descapitalizado... pero no 
abandonado por las políticas de la Comunidad Autónoma, fijar población y mejorar la 
calidad de vida en el medio rural es una necesidad que Asturias comparte con otros 
territorios peninsulares, en la época actual en que ya se ha superado la falsa 
identificación de lo rural con un medio y exclusivamente en torno a los sectores 
agrícola-ganadero-forestal, y que necesita de medidas de reactivación que sean 
compatibles con el modelo territorial diseñado para Asturias. 
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IV) Objetivos sobre turismo 
 
El fenómeno del turismo, ya más bien “industria del ocio”, tiene unos objetivos e 
instrumentos de intervención en nada disociables de los objetivos de ordenación del 
territorio, medio ambiente y desarrollo rural, como recoge extensa y articuladamente la 
Ley del Principado de Asturias 7/2001, de Turismo. 
 
El turismo tiene un alto potencial de crecimiento en Asturias (oferta atractiva, 
beneficios a la reactivación económica regional con amplia difusión geográfica urbana y 
rural, impacto del cambio climático favorable en nuestra región, etc.), luego forma parte 
de estos objetivos esenciales de la ordenación del territorio coadyuvar al desarrollo de 
un determinado “producto turístico” sustentado en la puesta en valor de la naturaleza sin 
ponerla en riesgo, además de en los tradicionales atractivos de orden cultural y ligados a 
las actividades de ocio. 
 
En definitiva, la ordenación del territorio o la “política territorial”, ya sea en la “Escala 
Asturias” o en la “Escala Area Central” (como se justifica ampliamente en el siguiente 
capítulo), se articula a través de unos objetivos de Ordenación del Territorio que 
persiguen simultáneamente: 
 
1. Proporcionar el fundamento de la acción territorial de carácter supramunicipal, 

señalando la compatibilidad de las distintas políticas sectoriales y zonales, la 
jerarquía de criterios y las futuras acciones sobre el territorio, y, en definitiva las 
bases del modelo territorial que Asturias elige, plenamente integrada con la política 
de desarrollo económico. 

 
2. Proporcionar la garantía de legalidad que es exigida para los actos de 

transformación del territorio o de uso del suelo (art. 3.3 Decreto Legislativo 1/2004), 
cuando se prescribe que dichos actos, sean de iniciativa pública o privada, han de 
estar amparados por un instrumento de planeamiento territorial o urbanístico. Con 
ello, las Directrices Regionales y las Directrices Específicas para al Area Central 
proporcionan esa requerida legalidad. 

 
3. Establecer con claridad los criterios de ordenación del territorio y sus criterios 

vinculados en materia de urbanismo, pues, en ocasiones, el desarrollo de las 
competencias autonómicas en estos campos, paradójicamente, ha introducido 
confusión en la jerarquía normativa de aplicación de las distintas políticas sobre el 
territorio, solapándose o contraponiéndose normas de rangos y ámbitos territoriales 
diversos, a veces contradictorias entre sí. 

 
4. Distinguir dos niveles de aplicación específica, en el conjunto de Asturias y en su 

Area Central. El primero con nivel de generalidad, a modo de bases para el 
desarrollo territorial equilibrado de Asturias, reconociendo a “las partes” la función 
que le corresponde en la construcción de “todo” el territorio; y en el Area Central con 
los “proyectos” y estrategias requeridos para este conjunto metropolitano funcional. 
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1.3. DOCUMENTACION 
 
El presente documento define completamente las Directrices, según el índice previo 
estructurado en cinco capítulos. No obstante, a efectos de cumplimentar el art. 33 
(“Documentación”) del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, la correspondencia de los documentos legalmente exigidos a las 
Directrices con los capítulos del presente texto es la siguiente: 
 

a) Estudios y planos de información: Cap. 2 y 3 y Anexo 
b) Planos de delimitación de su ámbito territorial: Cap. 3 y 4 y Anexo 
c) Memoria justificativa del ámbito elegido y los criterios de evaluación 

utilizados: Cap. 2 
d) Explicitación de objetivos: Cap. 1 
e) Directrices y expresión gráfica del esquema de ordenación territorial y 

las áreas de protección: Cap. 4 y 5 
 
Por otro lado, para facilitar la aplicación de las Directrices se ha optado por presentar 
éstas de forma articulada (1 a 8 en las Directrices Regionales y A a J en las Directrices 
Específicas para el Area Central) y de la manera más sintética posible; para ello se han 
expandido más los tres capítulos iniciales, de presentación, justificación y diagnóstico, 
tratando así de separar en todo momento esos aspectos introductorios de las propias 
medidas y objetivos propuestos. 
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