
 

 
4. DIRECTRICES DE ORDENACION TERRITORIAL DE 

ASTURIAS 
 
 
 
Nota previa: Se deben destacar en este Avance dos cuestiones pendientes de ámbito 
general  para ser consideradas en el documento definitivo de estas Directrices: 
 
1) Cómo incidir más en la política de vivienda sometida a algún tipo de protección 

pública y las actuaciones y procedimientos urbanísticos relacionados. En el texto 
que sigue no se desarrollan unas directrices específicas al efecto; con vistas a su 
formulación posterior, cabe la opción de señalar los grandes criterios (como se 
hace en “carreteras”, “obras hidráulicas” o “puertos autonómicos”), relegando la 
cuestión a la posterior redacción del correspondiente “Plan”, o cabe el 
señalamiento, en la forma que proceda, en los principales concejos de los “suelos 
prioritarios” y la proporción y cualidad de la vivienda protegida. 

 
2) Cómo señalar el grado de vinculación de cada Directriz, lo que facilita su 

aplicación y es coherente con lo que está previsto en el Proyecto de Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, cuando 
determina que se identifique con claridad, entre los siguientes, el grado de 
vinculación de cada una de las determinaciones de las Directrices: 

 
a) Norma: determinación de aplicación directa que modifica la planificación 

sectorial y el planeamiento urbanístico y que no precisan su incorporación a 
dichos instrumentos hasta su revisión. Serán vinculantes para las 
Administraciones públicas y los particulares desde la publicación del 
instrumento que la contenga. 

 
b) Objetivo: determinación vinculante en cuanto a sus fines. En ese sentido, serán 

vinculantes para la Administración a quien corresponda su aplicación, que 
establecerá las medidas concretas para la consecución de dichas 
determinaciones. 

 
c) Recomendación: determinación que constituye criterios de carácter indicativo o 

de mera recomendación para la planificación sectorial y el planeamiento 
urbanístico. Cuando estos instrumentos no las respeten deberán justificar en su 
memoria justificativa los criterios que motivan la inobservancia de la 
orientación y su compatibilidad con los fines de la ordenación del territorio que 
se hayan señalado. 
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1. Directriz 1ª: FINALIDAD, OBJETIVOS GENERALES Y SINTESIS DE LAS 

DIRECTRICES TERRITORIALES DE ASTURIAS 
 
 
1.1. Marco más general de planificación territorial del Gobierno Autonómico 
 
a) Principal instrumento de política territorial:  
Las Directrices 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, la base para el desarrollo de las actuaciones con incidencia 
territorial que hayan de producirse en la Comunidad Autónoma y el marco territorial de 
referencia para la elaboración de planes y programas económicos del Principado de 
Asturias. 
 
b) Interpretación: 
Las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio se formulan de forma 
articulada. En caso de dudas en su interpretación, deben contemplarse en el contexto de 
la jerarquía normativa instaurada por el 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, incorporadas sus posteriores modificaciones, y 
por su desarrollo reglamentario, y asimismo con los tres capítulos previos, es decir, los 
relativos a “Presentación y objetivos esenciales”, “Justificación de los elementos de 
ordenación aplicados” y “Diagnóstico territorial y ambiental de la Ciudad-Región y de 
su sistema metropolitano central”. 
 
c) Articulación y vinculación de políticas regionales con impacto territorial: 
Las Directrices son el referente fundamental y nexo común de las políticas del Gobierno 
del Principado de Asturias relativas a la protección de los espacios naturales, desarrollo 
rural, desarrollo turístico, vivienda especialmente protegida, infraestructuras de distinto 
tipo y equipamientos de rango supramunicipal, coadyuvando con todo ello a la 
utilización racional del territorio asturiano, a la protección del medio ambiente, a la 
mejora de la calidad de vida y al equilibrio territorial de los diferentes espacios de la 
región. Proporcionan orientaciones generales y grados de vinculación sobre las figuras e 
instrumentos a desarrollar para cada concreto fin y sus contenidos, y, en su caso, el 
orden de preferencia, prelación y tramitación en cada supuesto, todo ello sin perjuicio 
de la normativa específica sobre conservación de los espacios naturales y protección del 
patrimonio cultural. 
 
d) Subordinación de otros instrumentos de planificación territorial y urbanística: 
Las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio como instrumento más general 
de planificación y coordinación territorial del Gobierno del Principado de Asturias, 
subordinan jerárquicamente a otras Directrices Subregionales y Sectoriales y Planes de 
iniciativa regional, y subordinan y armonizan los planeamientos urbanísticos 
municipales, en los términos prescritos en la Ley, en estas Directrices Regionales y 
conforme a lo dispuesto en su Decreto de aprobación. 
 
e) Relaciones interadministrativas:  
Las Directrices constituyen el soporte de la política territorial general propugnada por el 
Gobierno del Principado ante otras Administraciones cuyas actuaciones tienen impacto 
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territorial en Asturias, y donde los eventuales conflictos interadministrativos derivados, 
se habrán de resolver por los procedimientos contemplados en la legislación estatal y 
autonómica, en este caso según las prescripciones del Título I “Organización y 
relaciones interadministsrativas” del Decreto Legislativo del Principado de Asturias 
1/2004. 
 
1.2. Escenario común para la articulación de políticas territoriales de ámbito 

supramunicipal 
 

En el marco de las Directrices se conjuga la acción y concertación territorial del 
Gobierno Autonómico con las demás Administraciones que actúan territorialmente 
en Asturias, según los siguientes ámbitos supramunicipales: 

 
− Asturias: en la totalidad de la región, contemplada como una Ciudad-Región 

plenamente integrada en sus objetivos de desarrollo socioeconómico y territorial 
equilibrado. 

 
− Area Central: en el Espacio Central Metropolitano, como conjunto multipolar que 

precisa el reforzamiento de sus vínculos de interrelación para impulsar el desarrollo 
de Asturias en su conjunto. 

 
− Otros ámbitos territoriales: en los espacios de acción subregional, comarcal, y 

subcomarcal que se pudieran formalizar para coordinar políticas de desarrollo de 
ámbito supramunicipal. En este sentido, los ámbitos territoriales que se describen en 
la Directriz 7.3.2. tienen por principal objeto fijar criterios de conformación 
territorial de los Planes Generales de Ordenación de ámbito municipal en un marco 
más amplio que su propio Concejo, y en ningún modo, suplir la voluntad municipal 
expresa para asociarse en unidades de carácter mancomunado o en su caso 
comarcal. 

 
1.3. Expresión gráfica y sintética de las Directrices de Ordenación del Territorio 
 

Siguiendo las prescripciones del artículo 33, apartado e), del Decreto Legislativo 
1/2004, el mapa adjunto trata de representar el esquema de ordenación territorial y 
las áreas de protección contenidas en las presentes Directrices. 
 
Por otro lado, en el cuadro resumen se listan el conjunto de ocho Directrices 
Regionales (en sus enunciados sintético y completo), sus correspondientes 
subdirectrices y los desarrollos previstos de las Directrices, ya sea por medio de 
figuras de planeamiento territorial, bien a través de la normativa que proceda, o bien 
por medio de documentos mixtos, que combinan las acciones de planificación con las 
determinaciones normativas. 
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DESARROLLO PREVISTO DIRECTRICES DE ORDENACION TERRITORIAL DE ASTURIAS 
(1 a 8: “Denominación sintética” + enunciado completo de la Directriz) Documento de planificación Doc. mixto Documento normativo 
1. “Fines”: FINALIDAD, OBJETIVOS 

GENERALES Y SÍNTESIS DE LAS 
DIRECTRICES TERRITORIALES DE 
ASTURIAS 

1.1. Marco más general de planificación territorial del Gobierno Autonómico 
1.2. Escenario común para la articulación de políticas territoriales de ámbito 

supramunicipal 
1.3. Expresión gráfica y sintética de las Directrices de Ordenación del Territorio 
1.4. Vigencia indefinida de las Directrices 

   
 
 

2. “Medio Ambiente”: CRITERIOS DE 
ORDENACIÓN DE BASE 
MEDIOAMBIENTAL 

2.1. Desarrollo sostenible: la variable medioambiental en el eje de todas las políticas 
sectoriales y económicas 

2.2. Areas especiales de protección y políticas de desarrollo rural 
2.3. Aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos 
2.4. Criterios sobre la conformación del paisaje y sobre las instalaciones con especial 

impacto en el paisaje 
2.5. Tipos de actuaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental 

   
 
 
 
 

3. “Transporte”: INFRAESTRUCTURAS Y 
SERVICIOS DE TRANSPORTE 

3.1. Criterios previos sobre infraestructuras, accesibilidad y desarrollo 
3.2. Infraestructuras estratégicas de transporte 
3.3. Otras infraestructuras de transporte complementarias 
3.4. Potenciación del transporte público 
 

   

4. “Edificación no urbana”: NORMAS PARA 
LA REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 
EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

4.1. Criterios previos sobre el modelo de sistema urbano y su relación con el suelo 
no urbanizable 

4.2. Enfoque general de sistematización de preceptos de la legislación asturiana 
sobre la edificación en el suelo no urbanizable 

4.3. Cuatro ámbitos subregionales de aplicación de criterios diferenciales sobre 
edificación en el suelo no urbanizable 

4.4. Expansión del objeto, contenidos y aplicación del Catálogo de Núcleos Rurales 
4.5. Criterios y medidas para el fomento de la rehabilitación de edificios en el suelo 

no urbanizable 

   
 
 
 
 

5. “Equipamientos”: CRITERIOS SOBRE 
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y 
SERVICIOS CON CARÁCTER 
SUPRAMUNICIPAL 

5.1. Calidad de los equipamientos y servicios públicos en todo el territorio de 
Asturias: necesario enfoque supralocal 

5.2. Areas de Planificación Territorial para la acción de la Administración del 
Principado de Asturias 

5.3. Criterios sobre equipamientos privados de carácter supramunicipal 
 

   
 
 
 

6. “Industria y Servicios”: CRITERIOS 
PARA LA IMPLANTACIÓN DE ÁREAS 
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 

6.1. Racionalidad y compatibilidad de usos en las actividades industriales y de 
servicios 

6.2. Necesidad de renovación plurianual de los planes de suelo industrial de 
iniciativa autonómica 

   
 
 

7. “Coordinación”: CRITERIOS DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, 
DE PLANEAMIENTO Y DE LAS 
ACTUACIONES CON IMPACTO 
TERRITORIAL 

7.1. Principios y normas generales de coordinación territorial entre Administraciones 
7.2. Relaciones de prevalencia e integración de los instrumentos de planeamiento 

autonómicos y de planeamiento urbanístico 
7.3. Determinaciones para la aprobación y desarrollo del planeamiento urbanístico 

municipal 
7.4. Orientaciones de desarrollo territorial de carácter supramunicipal 
7.5. Integración de bases de datos de carácter territorial 
7.6. Supuestos de proyectos y actuaciones sujetos a Evaluación de Impacto 

Estructural 
7.7. Reflexión sobre nuevas fórmulas de gestión territorial 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

8. “Vigencia”: VALIDACIÓN DEL 
PLANEAMIENTO VIGENTE Y 
CRITERIOS DE SEGUIMIENTO, 
ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LAS 
DIRECTRICES REGIONALES 

8.1. Vigencia del Planeamiento territorial, urbanístico y sectorial vigente y previsto 
8.2. Seguimiento, actualización y revisión de las Directrices Regionales 

  
 
 

 

 

(A formalizar tras el Avance de Directrices) 
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1.4. Vigencia indefinida de las Directrices 
 

La vigencia de las presentes Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de 
Asturias es indefinida, salvo que en el Decreto de su aprobación se indique lo 
contrario, y en tanto no se proceda a su actualización, modificación y revisión, en los 
términos previstos en el Decreto Legislativo 1/2004. 

 
2. Directriz 2ª: CRITERIOS DE ORDENACION DE BASE 

MEDIOAMBIENTAL 
 
Nota Previa para el presente Avance: Las normas, objetivos y recomendaciones que, 
en materia de medio ambiente, deben establecer las Directrices Regionales de 
Ordenación del Territorio, pueden ser de muy distinto alcance, que es preciso 
delimitarlo bajo varias perspectivas: 
 

− No entrando, salvo en los contenidos mínimos legalmente exigidos, en campos 
propios del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA 
de 1994), actualmente en revisión 

 
− No desarrollando la temática correspondiente a una Estrategia Asturiana de 

Desarrollo Sostenible (EDS), también en elaboración 
 

− Tampoco regulando campos propios de la futura Ley del Principado de Asturias 
de Protección Ambiental 

 
− No llegando al nivel de detalle de la expresión de “objetivos”, “líneas de 

actuación”, “acciones” de los recientes trabajos en relación con el “Programa 
de Desarrollo Regional”, ahora Marco Estratégico Nacional Comunitario para 
el periodo 2007-2013 (por ejemplo, en materia de lucha contra el ruido o en 
investigación, información y educación ambiental) 

 
Por tanto, los contenidos del presente documento en materia medioambiental, han de 
mantener un difícil equilibrio entre ser la guía de todo el cuerpo de Directrices y su 
necesaria expresión de síntesis, para no invadir otros campos de regulación 
medioambiental en Asturias. 
 
La “cuestión de los Picos”, una vez decantada claramente que las competencias de 
gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa pertenecen a las CC.AA., podrá 
ser más destacada, tanto en esta Directriz como en otras partes del documento. 

 
2.1. Desarrollo sostenible: la variable medioambiental en el eje de todas las 

políticas sectoriales y económicas 
 

Cabe revalidar y reproducir casi textualmente las orientaciones generales para la 
gestión medioambiental que se formulaban en las Directrices Regionales de 
Ordenación del Territorio de 1991 que ahora se revisan, cuando el concepto 
“desarrollo sostenible” no estaba tan arraigado en los escenarios de planificación, ni 
en acuerdos internacionales para frenar el cambio climático (Protocolo de Kioto) ni 
en Estrategias y Programas Comunitarios que inciden en esa prioridad: 
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a) La protección del medio ambiente constituirá el soporte básico de la política 

territorial para hacer compatibles y complementarios los objetivos de desarrollo 
regional y la conservación de los recursos vivos y del medio natural. La 
complementariedad de ambos objetivos ha de garantizarse, especialmente, en cuanto 
a la conservación de los recursos no renovables, de modo que permitan su 
aprovechamiento sostenido. 

 
b) La planificación del desarrollo regional considerará de modo prioritario la 

protección del medio ambiente, potenciando la instalación en el Principado de 
Asturias de las actividades no contaminantes o degradadoras de su paisaje y 
biodiversidad. 

 
c) Se velará por la rigurosa aplicación de la legislación y normativa vigente en materia 

de protección ambiental (contaminación atmosférica, vertidos a los ríos o al mar, 
restauración del medio natural afectado por diversas obras, ruidos, protección de los 
recursos renovables, espacios naturales, etc. ), tanto para las actividades de nueva 
implantación como para las que ya estén instaladas en el territorio regional. 

 
d) Para verificar lo anterior, se utilizará especialmente el mecanismo de las 

Evaluaciones de Impacto Ambiental en las actividades de nueva implantación que se 
especifican en la correspondiente Directriz. 

 
En los anteriores criterios medioambientales, ahora revalidados, se fundamentan las 
actuales Directrices y se basaron instrumentos de desarrollo de las primeras, tales 
como las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio de la Franja Costera 
de 1993 y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias de 1994, que 
cobran ahora nuevo impulso con su desarrollo (Plan Territorial Especial de 
Ordenación del Litoral de Asturias definitivamente aprobado en mayo de 2005) y 
con la revisión en curso de dicho PORNA. 
 
En relación a la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, se culminará la 
redacción de una Estrategia Asturiana de Desarrollo Sostenible, siguiendo los 
términos de la Declaración Institucional por el Desarrollo Sostenible del Gobierno 
del Principado de Asturias (2002). Este documento, más allá de incardinar dichas 
estrategias en el “modelo territorial” –cuestión que atañe a las presentes Directrices- 
pormenorizará los retos, las políticas implicadas y los objetivos estratégicos en forma 
de planes y programas de desarrollo sostenible. 

 
 
2.2. Areas especiales de protección y políticas de desarrollo rural 
 

Mediante esta Directriz se da cumplimiento al artículo 31.2, epígrafe e, del Decreto 
Legislativo 1/2004, que enumera como contenido de las Directrices: 
 

e) “Señalamiento de las áreas de protección que deban establecerse, mantenerse o 
ampliarse atendiendo a su valor natural, cultural, social o económico, haciendo 
especial referencia a los recursos agrícolas y forestales y a los cursos de agua, todo 
ello sin perjuicio de las delimitaciones específicas que puedan realizarse en 
aplicación de la legislación sectorial”. 
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Pero, la gran extensión de los espacios naturales expresamente protegidos en 
Asturias, inicialmente recogidos en la Red Natura 2000, motiva que en su 
planificación y gestión deben acomodarse y vincularse con las políticas de desarrollo 
rural, condición indispensable para el éxito de ambas y, sobre todo, cuestión de 
elemental consideración con la población residente en las zonas protegidas, artífice 
de que hayan llegado así hasta nuestros días. Por tanto los Planes Rectores de Uso y 
Gestión y los Planes de Desarrollo Sostenible de cada espacio protegido deben 
incardinarse en un marco más amplio que abarca otros planes específicos de 
desarrollo rural y también los planes de gestión de los recursos agrícolas, ganaderos, 
forestales y cinegéticos y piscícolas. 
 
No obstante, el valor natural de dichas áreas es el que polariza su categorización 
como “áreas especiales de protección”, aglutinando con ello, el valor social (la 
relevancia de su preservación para los residentes en esos espacios y en todo el 
territorio asturiano en el que se incardinan), el valor económico (donde el concepto 
de desarrollo sostenible ya supone, en la escala local y en la regional, la 
armonización de las variables económicas y ambientales entre sí), y el adicional 
valor cultural (los elementos etnográficos y patrimoniales en general allí ubicados). 

 
En consecuencia, se elaborarán “criterios directores de gestión” de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Asturias con varios objetivos que se apoyan 
mutuamente entre sí:  

 
− fomentar más la implicación de los habitantes de los espacios protegidos en la 

conservación del patrimonio ambiental, como fuente de su propio desarrollo, y no 
sólo como “guardianes” de unos bienes naturales a preservar con un enfoque 
científico o turístico para el uso y disfrute de “visitantes”. 

 
− garantizar la aplicación de criterios homogéneos respecto a la actuación de los 

distintos departamentos de la Administración en los espacios protegidos en sus 
diferentes categorías legales, en un territorio regional de elevado valor natural en 
general, donde es difícil establecer fronteras entre los distintos ámbitos y objetos 
de protección, tratando de evitar la creación de “santuarios” ni “ghetos” respecto 
a las políticas de protección. 

 
− fomentar la interacción e intercambio de experiencias entre los distintos 

espacios naturales de la red regional, ahora también con el Parque Nacional de 
los Picos de Europa bajo la gestión de las tres Comunidades Autónomas 
implicadas, lo que puede proyectar mejor y más íntegramente las potencialidades 
de una pequeña región como Asturias. 
 

− procurar la mayor sinergia y complementariedad con otros instrumentos y 
programas de actuación regionales y locales con base en el medio rural, de forma 
que los programas de acción que emanan desde la administración 
medioambiental y los programas de desarrollo rural o de dinamización turística 
no pueden ser excluyentes entre sí, sino que deben complementarse sin necesidad 
de ser refundidos en un solo instrumento de acción territorial. 
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Desde los anteriores planteamientos de estrecha vinculación de las políticas de 
protección del medio natural y las políticas de desarrollo rural, las Areas de 
Protección señaladas en las presentes Directrices mantienen y amplían las primeras 
establecidas y desarrolladas por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de 
Asturias (PORNA) de 1994 
 
El esquema gráfico y listado adjuntos constituyen señalamiento provisional de áreas 
especiales de protección, que se incluyen en estas Directrices Regionales de 
Ordenación del Territorio de Asturias 

 
 

NOTA: Esquema y listado por aportar. Sobre la base de los actuales trabajos de la 
Consejería, con la asistencia técnica del INDUROT, se incluirá el Esquema 
gráfico y listado de Espacios Naturales Protegidos, a modo de “Pre-
PORNA”, como en su día lo fue en las DROT de 1991 la Directriz 9.7.III 
“Señalamiento provisional de áreas especiales de protección y su futuro 
tratamiento normativo”. 

 
− Serán desarrolladas posteriormente en su propia figura de planificación –

“Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias”- según lo 
preceptuado en el art. 3º de la Ley 5/1991 del Principado de Asturias de 
Protección de los Espacios Naturales. 
 

− En este nuevo PORNA se tipificarán las nuevas categorías de “Parques 
Periurbanos” y “Microreservas naturales” que complementan a los 
legalmente previstos de Parque Natural, Reserva Natural, Monumento 
Natural y Paisaje Protegido. Se trata así, con la experiencia habida en el 
desarrollo del PORNA de 1994, de perfilar mejor el importante papel que 
estos “espacios protegidos” pueden desarrollar en el modelo territorial 
asturiano. 
 

− Se contemplará de forma específica el tratamiento del contorno inmediato del 
Parque Nacional de los Picos de Europa, procurando una mayor 
armonización de usos a uno y otro lado de la burocrática frontera entre el 
“Parque”/”No parque” que, conforme a la legislación nacional y autonómica 
sobre estos espacios protegidos, active su Zona de Influencia 
Socioeconómica. 

 
− Asimismo, el PORNA incluirá un Catálogo único de especies, que dé paso a 

los correspondientes Planes de gestión de hábitats o comunidades vegetales, 
así como las correspondientes especificaciones en materia de caza y pesca 
fluvial. 
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2.3. Aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos 
 
 

NOTA PREVIA: En regiones con graves problemas de agua (abastecimiento, 
inundaciones...) las Directrices Territoriales inciden más en estos temas. En fases 
posteriores al Avance se perfilarían más el alcance de estas Directrices, su relación 
con Directivas Comunitarias, Planes de Cuenca y/o como condiciones orientadoras 
de futuros Planes Autonómicos de Abastecimiento y Saneamiento. 
 
 
La preservación y puesta en valor del agua como vital activo para el desarrollo de 
Asturias, exige en el campo de la planificación territorial: 

 
− Proporcionar mayor impulso a la gestión integral del ciclo del agua, tendiendo 

progresivamente a fórmulas de planificación y gestión de ámbito regional. 
Destaca el reciente proceso de regionalización del Consorcio de Aguas 
(CADASA), desde su anterior núcleo en la zona central, en la misma senda ya 
recorrida respecto a los residuos sólidos (COGERSA) o en un próximo futuro, 
para el transporte de viajeros (Consorcio de Transportes). 
 

− Procurar la mayor complementariedad de actuaciones con las demás 
Administraciones Públicas implicadas, abordando los problemas derivados de la 
concurrencia competencial entre Administraciones, que se pueden acentuar en 
una Comunidad de la pequeña extensión y la conformación territorial de 
Asturias, que exige una serie de medidas de racionalización de los recursos 
humanos, técnicos y económicos, junto al uso de posibles medidas 
administrativas de delegación de competencias y encomiendas de gestión.. 
 

− En tanto se decantan las fórmulas definitivas para esa gestión integral, renovar o 
actualizar periódicamente las acciones de abastecimiento y planes de 
saneamiento de aguas, procurando un mayor acoplamiento entre los “planes 
regionales”, de ámbito de servicio o escala supramunicipal, y los “planes de 
cooperación” relativos al ámbito municipal. 
 

− Mantener los grandes y medianos embalses, como reserva estratégica de 
consumo doméstico e industrial, al margen de usos de navegación deportiva o 
recreativa en los mismos protegiendo la cuenca vertiente de los reservorios de 
agua para consumo humano. Incrementar su capacidad de acuerdo con la 
planificación estratégica. 
 

− No autorizar instalaciones de minicentrales hidráulicas en tanto no cambien los 
criterios básicos que motivaron su denegación por su impacto en la vida 
piscícola, salvo los aprovechamientos para fines energéticos de los vertidos 
ecológicos o infrautilizados de las infraestructuras existentes, actualmente 
aprovechables para dicho fin. 
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2.4. Criterios sobre la conformación del paisaje y sobre las instalaciones con 

especial impacto en el paisaje 
 
 La consideración del paisaje conforma ya un factor esencial en la ordenación del 

territorio, en línea con las directrices de las instituciones europeas y con la 
progresiva penetración de estos criterios en la legislación y normativa de las 
Comunidades Autónomas, que procuran su articulación para todo el territorio: sea 
rústico o urbano, protegido o protegible, o ya deteriorado. 

 
 Especial consideración se tendrá respecto a estos criterios paisajísticos con: 
 

- las medidas de rehabilitación de núcleos rurales alterados por inadecuados 
volúmenes de edificación, cubiertas, materiales de construcción, colores y 
tendidos eléctricos. 

 
- la fijación del límite o franja de contacto centro-occidental, donde las cubiertas 

cambian de teja a pizarra o viceversa, con sus zonas y pautas de coexistencia. 
 
- Condiciones para las instalaciones para el aprovechamiento de la energía 

eólica, cuyas “Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio para el 
aprovechamiento de la Energía Eólica” han obtenido la aprobación inicial 
(pleno CUOTA 23 de mayo de 2005) 

 
- Condiciones para las Estaciones Base de Telefonía Móvil, donde ya la 

normativa estatal en materia de telecomunicaciones obliga a compartir postes a 
las distintas compañías y reconoce la competencia territorial y ambiental 
autonómica para su regulación 

 
 
2.5. Tipos de actuaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental 
 
 

(Nota: En relación con el art. 44.2 del Decreto Legislativo 1/2004, las Directrices 
deben incluir entre sus determinaciones los casos y circunstancias en que 
resulte necesaria la realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental. Por 
tanto en fases posteriores de este Avance de Directrices se incluirá el 
correspondiente listado. 

 
 
 

54



 

 
3. Directriz 3ª: INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE 
 
 
 

Nota provisional para el Avance: La “cuestión de las infraestructuras de 
transporte” ya está convenientemente planificada y en ejecución en Asturias, pero 
hay que señalar que no se soluciona desde unas Directrices Regionales de 
Ordenación del Territorio, pero sí éstas deben mostrar los criterios generales que 
territorialmente procedan y, por supuesto, recoger las principales infraestructuras 
existentes y previstas como una de las principales bases de la articulación 
territorial. En ese sentido, para el planteamiento de esta Directriz cabrá considerar: 

 
1) El precedente de las DROT de 1991, donde no se pudieron introducir criterios 

territoriales "desde” las Directrices “hacia” las infraestructuras, como 
demuestra la Directriz 2.1. “Expresión gráfica de las Directrices”, en donde se 
incluyó toda la Autovía del Cantábrico en el “modelo territorial” pero, en la 
discusión costa/interior en su itinerario central se relegó la cuestión a la 
siguiente leyenda: “Autovía entre Llovio y Canero en estudio técnico opciones 
costa/interior”. Por otro lado, en la Directriz 4.3. de entonces “Acciones básicas 
a desarrollar en materia de transporte” se introdujo el listado de 
reivindicaciones regionales sobre infraestructuras de titularidad y 
responsabilidad estatal contenido en las Resoluciones de la Junta General del 
Principado de 27 de julio de 1988, reflejando así, nuevamente, que la 
formulación de criterios de ordenación regional y la ejecución de las principales 
infraestructuras de transporte no gozaban de un nivel óptimo de integración. 

 
2) El reciente proceso de redacción del Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transporte, de ámbito estatal, donde estas Directrices recogen las actuaciones y 
terminología allí reflejada, como Red de Carreteras de Altas Prestaciones (casi 
siempre autopistas y autovías) y Corredores Ferroviarios de Altas Prestaciones 
(a veces en ancho internacional, solo para viajeros, y otras en ancho RENFE, 
para viajeros y mercancías, como las dos que afectan a Asturias). Las 
Directrices recogen también las observaciones y alegaciones formuladas por el 
Gobierno del Principado de Asturias al PEIT, como es el caso de la Carretera de 
Altas Prestaciones entre La Espina y Ponferrada. 
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3.1. Criterios previos sobre infraestructuras, accesibilidad y desarrollo 
 
En una pequeña región uniprovincial como Asturias, las principales infraestructuras 
de transporte son a la vez de interés autonómico y estatal –a veces también de la 
Unión Europea- siendo las verdaderas articuladoras del territorio regional. Por tanto, es 
preciso interrelacionar las infraestructuras estatales con la ordenación territorial que 
articule el Gobierno Autonómico mediante las presentes Directrices Territoriales.  
 
Ni el territorio ni la distribución de la población y las actividades es homogénea, ni la 
red de infraestructuras de transporte debe, en consecuencia, ir mallándose 
progresivamente a la vez que va incrementando sus características técnicas, en cuanto a 
capacidad y trazado, a lo largo del tiempo. La ordenación del territorio asturiano debe 
ser el instrumento que, desde la vinculación que supone el planeamiento, dé respuesta a 
cómo se deben incardinar las infraestructuras de transporte en el territorio con los 
siguientes criterios básicos:  
 

− sostenibilidad  del modelo territorial, sin que se hipoteque el desarrollo de las 
futuras generaciones con modelos de crecimiento no respetuosos con el medio 
ambiente, en los que una excesiva o mal distribuida dotación de infraestructuras 
puede repercutir negativamente.. 

 
− modernidad en la concepción de las comunicaciones, donde las 

telecomunicaciones avanzadas y la expansión de la Sociedad de la Información y 
del Conocimiento tiende a modular, a la baja, la necesidad de nuevas 
infraestructuras convencionales de comunicación, siempre que se hayan cubierto 
unos mínimos suficientes en la accesibilidad terrestre. 

 
− intermodalidad entre los sistemas de transporte, tanto para viajeros como para 

mercancías, aprovechando mejor las potencialidades del conjunto de 
infraestructuras y modos de transporte, y potenciando el transporte público de 
viajeros. 

 
− complementariedad entre las actuaciones sobre un mismo modo, que 

competen a las distintas Administraciones, aplicada singularmente a intervención 
sobre las carreteras, donde se deben acentuar los esfuerzos para integrar una sola 
red viaria en Asturias, soporte más universal de la accesibilidad a su territorio. 

 
− proyección a largo plazo, evitando que las distintas actuaciones se vayan 

solapando sobre trazados muy próximos entre sí, con una mayor ocupación del 
territorio por las infraestructuras, en una cadena de actuaciones interanuales 
consumidora también de excesivos recursos económicos y con mayor deterioro 
del medio ambiente. 

 
− definición de espacios de accesibilidad atenuada, libres de futuros desarrollos 

de infraestructuras con mayor capacidad, discurriendo éstas por sus contornos 
más exteriores. Normalmente responden a zonas de alto valor medioambiental y 
actual escasa población y actividades, donde estas políticas de modulación de la 
accesibilidad actuarán como garante de su futuro desarrollo, como factor 
diferencial para la atractividad de estos territorios. 
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− jerarquización de las conexiones interautonómicas, en relación con el criterio 
anterior, donde se deben establecer tres niveles de jerarquía y una categoría 
complementaria de restricción de las comunicaciones. El nivel superior 
corresponde a infraestructuras de titularidad estatal a concertar en los 
instrumentos de planificación de ese ámbito, el segundo nivel combina vías de 
titularidad estatal y autonómica, a concertar con las Comunidades Autónomas 
limítrofes y el tercer y último nivel recoge las restantes comunicaciones 
terrestres. Finalmente, la cláusula de restricción evitará nuevas e innecesarias 
conexiones viarias en zonas de alto valor ambiental y razonablemente próximas a 
otras conexiones interautonómicas. 

 
3.2 Infraestructuras estratégicas de transporte 
 
Son infraestructuras estratégicas para el desarrollo de Asturias las siguientes: 
 
A. Infraestructuras viarias: 
 
− Autovía del Cantábrico entre los límites de Cantabria y Galicia, que urge 

completar en todo su trazado como segmento central y básico del eje principal de 
comunicaciones de la Cornisa Cantábrica. 

 
− Autopista del Huerna que, en su papel fundamental para la comunicación de 

Asturias con la mayor parte de la península, debe verse liberada progresivamente de 
su actual sistema de peaje. 

 
− Conexión Interportuaria, que unirá los Puertos de Interés General del Estado de 

Gijón y Avilés y proporcionará accesos a sus zonas logísticas y espacios industriales 
intermedios, con una funcionalidad conjunta con la “Autovía Minera” (Gijón-
Mieres) en la articulación de una “T industrial” en el Area Central de Asturias 

 
− Autovía interior occidental, que ha de prolongar el trayecto inicialmente 

proyectado Oviedo-La Espina hasta conectar con la Autovía del Cantábrico por una 
parte, y, por otra parte, proporcionar accesibilidad al extenso territorio del 
suroccidente asturiano en su continuación hasta Tineo y Cangas del Narcea. 

 
− Vía de Altas Prestaciones de Pravia, de imprescindible conexión “norte-sur” entre 

los trayectos de autovía costero e interior, y también como relación perimetral y 
descongestiva del Espacio Central Metropolitano, como lo es, simétricamente en su 
flanco oriental, la actual conexión Villaviciosa-Lieres. 

 
− Vía de Altas Prestaciones interior oriental (Lieres, Arriondas, costa oriental), 

como eje que completará el armazón básico de articulación del territorio asturiano, 
reequilibrándolo en su función (compartida con la Autovía interior occidental) de 
contener un proceso generalizado de basculamiento de población y actividades hacia 
las zonas costeras. 

 
− Vía Altas Prestaciones La Espina – Ponferrada, que proporciona una salida 

históricamente demandada del occidente asturiano hacia la meseta, ahora hacia la 
A 6 Madrid – A Coruña, en uno de los espacios peninsulares con menor 
accesibilidad viaria. 
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B. Infraestructuras ferroviarias: 
 
− Corredor de Altas Prestaciones León-Gijón, a través de la Variante Ferroviaria de 

Pajares, como elemento prioritario, en construcción, de las comunicaciones por 
ferrocarril entre Asturias y la meseta, de ancho convencional (RENFE) para ser 
también soporte de tráficos de mercancías. 

 
− Corredor de Altas Prestaciones del Cantábrico, también en ancho de RENFE, 

como elemento estratégico de futuro mallado transversal de una red de alta 
velocidad peninsular inicialmente radial. En su transcurso por la región, cabe prever 
las estaciones del Area Central, “Asturias occidente” y “Asturias oriente”; como 
corresponde a una modulación entre 100-150 km. de media entre estaciones en las 
líneas de AVE en servicio, construcción y proyecto. 

 
− Enlace de las redes AVE en el Area Central de Asturias:  
 

Pendiente de redacción: la conexión del AVE norte-sur y este-oeste en el Espacio 
Central Metropolitano supondrá la introducción de nuevos criterios de 
jerarquización ferroviaria respecto a la red ferroviaria convencional existente, así 
como el nacimiento de nuevas operaciones de integración urbana del ferrocarril que 
deben interrelacionarse con la ordenación del territorio en esta escala 
supramunicipal 
 

C. Infraestructuras portuarias: 
 
− Puerto de Gijón, en curso de una gran ampliación exterior, fuertemente vinculada 

al futuro industrial de Asturias, con sus accesos por autovía también en cauce de 
resolución (dentro del esquema general de la Conexión Interportuaria y de la “T” 
industrial formada por dicho tramo y la Autovía Minera entre Mieres y Gijón) y 
conectado a una gran zona de actividades logísticas e industriales en su entorno 
inmediato. 

 
− Puerto de Avilés, como instalación en proceso de reordenación y ampliación 

interior (incremento de calado, remodelación de dársenas y adecuación de muelles 
en margen derecha), plenamente complementaria con el puerto gijonés, que ven 
reforzadas sus interconexiones terrestres dentro de una estrategia portuaria 
coordinada, así como se diversifican y amplían sus accesos desde el sistema viario 
principal del entorno. 

 
D. Infraestructura aeroportuaria: 
 
− Aeropuerto de Asturias, como “puerta internacional de Asturias”, cada vez con 

más conexiones aéreas nacionales e internacionales, con ampliación de sus zonas de 
servicio en tierra (Plan Director del Aeropuerto aprobado) con mejor accesibilidad 
terrestre a través de los servicios de transporte público por carretera y, 
eventualmente, mediante una operación de profunda remodelación de las líneas 
ferroviarias en el Area Central de Asturias, que haga llegar el ferrocarril al 
Aeropuerto. 
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E. Plataformas logísticas:  
 
− Zona de Actividades Logísticas e Industriales (ZALIA), situada en el municipio 

de Gijón, pero vinculada a ambos Puertos de Gijón y de Avilés, como esencial 
elemento de apoyo en el sistema multimodal de mercancías de ámbito internacional 
y nacional que se apoye en el modo marítimo. Conlleva una actuación en fases y 
todo un nuevo sistema de accesos viarios y ferroviarios de conexión. 

 
− Centro de Mercancías de Llanera, como actuación complementaria, pero más 

centrada en la optimización del tráfico “interior” de mercancías en una localización 
estratégica respecto a los grandes polígonos e infraestructuras viarias y ferroviarias, 
y vinculado al “Proyecto de nueva centralidad Oviedo-Llanera-Siero” que se diseña  
en las Directrices Específicas para el Espacio Metropolitano Central de Asturias. 

 
3.3 Otras infraestructuras de transporte complementarias 
 

En el marco general de planificación territorial que representan las Directrices, otras 
infraestructuras de transporte, en gran parte de responsabilidad autonómica, 
complementan a las anteriores infraestructuras estratégicas, subordinándose a su 
mayor jerarquía. Destacan las actuaciones relativas a: 

 
− Carreteras autonómicas, formando una extensa red de más de 4.200 km., objeto de 

sucesivos e importantes planes de inversión que se fundamentan en proporcionar la 
necesaria accesibilidad territorial sobre la base de la red estatal, a la que 
complementa. Los sucesivos Planes Autonómicos de Carreteras habrán de ponderar 
en todos los itinerarios y tramos viarios su función territorial, sus características 
técnicas en relación al tráfico que soportan y las repercusiones ambientales que 
conllevarán las actuaciones planificadas. Cada Plan constituye un instrumento de 
racionalización de un determinado volumen de inversión en un periodo de 
programación, habiendo de seleccionar un limitado grupo de “actuaciones 
estructurantes” que hagan innecesarias nuevas intervenciones de mejora de su 
trazado y sección en un largo periodo posterior. 

 
Con vistas a la formulación de futuros planes de carreteras y de transportes, es 
necesario considerar una estructura de programas de actuación, que contemplando el 
ciclo completo de actuación sobre la red (desde los programas de nueva 
construcción, de acondicionamiento y de conservación y explotación), ponga mayor 
énfasis en programas complementarios, que incrementan la rentabilidad social y 
territorial de estas inversiones: 

 
− programa de aparcamientos públicos en ciudades y villas de rango intermedio, 

que normalmente carecen de estos equipamientos tan importantes, y que deberán 
construirse en colaboración con los respectivos Ayuntamientos. 

 
− programa de plataformas peatonales, que mejoran la calidad de vida y la 

seguridad peatonal en ejes viarios secundarios que atraviesan núcleos urbanos y 
rurales de rango de población intermedia, y que integrarían pistas para bicicleta. 
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− programa de paradas protegidas de transporte público, en conexión con el 

Consorcio de Transportes de Asturias, disponiendo nuevas localizaciones y 
resituando aquellas menos accesibles o más peligrosas desde el punto de vista de 
la seguridad vial. 

 
− red de áreas de descanso para automóviles, normalmente en tramos curvos 

rectificados en carreteras de montaña, con gran oportunidad para conformar un 
área de descanso vialmente segura y medioambientalmente atractiva. 

 
− programa de señalización vertical de “enfoque territorial”, que superando las 

obligadas prescripciones legales de las señales de servicio, en cuanto al factor 
prioritario de la seguridad vial, integren también la señalización del propio 
territorio con visión supralocal (“Oscos”, “Picos” etc.) destacando sus 
equipamientos y elementos de mayor interés, tratando de agregar lo más posible 
las señales informativas (evitando “bosques de señales”), y procurando la menor 
intrusión visual posible en el paisaje. 

 
− programa de compensaciones viario-ambientales, que superando la sesgada 

visión de las carreteras como un mal necesario para la fauna, la flora o el paisaje 
en beneficio de la movilidad de viajeros y mercancías, se convierta en una 
oportunidad para la generación de pasos de fauna, actuaciones de restauración 
vegetal, eliminación de plantas invasoras, etc. 

 
− Antiguas carreteras nacionales: el desarrollo de los programas de autovías 

estatales hace que tramos de carreteras nacionales y de antiguas travesías de 
población, desempeñen ahora una función de carácter más comarcal 
(fundamentalmente la N-634) e incluso también local, lo que recomienda plantear 
una transferencia de estos tramos hacia el Principado, o, en su defecto, plantear un 
sistema de participación en la planificación y uso de estos tramos de carreteras, que 
han perdido su función en cuanto al tráfico de largo y medio recorrido, y que ahora 
pueden desempeñar un relevante papel en la articulación de nuevas actividades 
sobre el territorio, entre ellas las turístico-recreativas, que exige otros tratamientos 
en el diseño de la sección transversal, su conservación y señalización. 

 
− Ferrocarril actual de Pajares: tras la construcción de la Variante de Pajares con 

ancho RENFE para tráficos de viajeros compatibles con mercancías, el actual 
trazado de ferrocarril por el Puerto de Pajares se destinará a línea de tráfico 
exclusivo de mercancías que conecta Asturias con el resto de España y se integra a 
su vez en una red europea de tráfico de mercancías sobre trazados ferroviarios de 
segundo orden. 

 
− Ferrocarriles interiores, aunque aún son de titularidad estatal, las redes ferroviarias 

de RENFE y FEVE interiores a Asturias prestan sus servicios de rango regional y 
metropolitano en el ámbito del transporte de viajeros. Mediante la cooperación con 
el Consorcio de Transportes se conformará un verdadero sistema de transporte 
público, especialmente en el Area Central donde la densidad y cobertura territorial 
de las redes ferroviarias posibilita unos futuros servicios muy superiores en calidad. 
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− Integración ferroviaria en la ciudad, donde se contemplan las operaciones de 
integración urbana del ferrocarril en curso que también contribuirán a potenciar la 
captación de viajeros por el transporte público: las grandes operaciones de Gijón, 
Nalón y Avilés, o previstas como en la Montaña Central, y otras actuaciones de 
menor escala como las que se pueden vincular a la alteración de trazados y 
estaciones de FEVE en Pola de Siero y Candás. 

 
− Estaciones de autobuses, donde se contemplará progresivamente una red de 

equipamientos de ámbito comarcal que es fundamental para incrementar la 
atractividad del transporte público en zonas periféricas y en zonas turísticas con 
problemas de congestión estacional, como son los Picos y el Oriente de Asturias. 

 
− Puertos autonómicos, que responden a su concepción básica de “puertos de 

refugio”, más que de infraestructura de transporte, y tienen una gran potencialidad 
para conformar una atractiva red o sistema jerarquizado de instalaciones con efecto 
e incidencia supralocal. Por ello las actuaciones sobre los 24 puertos e instalaciones 
portuarias de titularidad autonómica deben combinar adecuadamente las acciones 
infraestructurales en diques, muelles y dársenas, al servicio de su fundamental 
especialización como centro económico (pesca, deportes náuticos y turismo), 
conjugándose con su carácter de espacio libre de uso público (urbanismo, 
patrimonio histórico, medio ambiente). Nuevas actuaciones y, eventualmente, 
nuevas modalidades de gestión portuaria, contribuirán a poner en valor la gran 
importancia territorial de los puertos autonómicos. 

 
− Aeropuerto de La Morgal, combinando su carácter de centro esencial en la 

protección civil con sus usos deportivos, conectado al gran área de equipamiento 
deportivo supramunicipal en su entorno. 

 
 
3.4 Potenciación del transporte público de viajeros 
 

La sostenibilidad del modelo territorial y ambiental exige que, junto a la construcción 
de las infraestructuras de transporte pendientes y señaladas en anteriores directrices, 
se produzca una racionalización del uso de los recursos y una utilización más 
eficiente de éstos en forma de la potenciación del transporte público. 
 
a) En el Espacio Central Metropolitano, mediante un Plan de Movilidad Sostenible 

pactado entre las Administraciones, y que puede ser articulado a través del 
Consorcio de Transporte, coordinando los servicios de transporte de viajeros, en 
sus distintos modos viarios y ferroviarios y en todos sus ámbitos espaciales, y 
conectándose eficientemente con los servicios hacia las zonas más periféricas de 
Asturias. 

 
b) En los Espacios Naturales Protegidos con mayor presión turística estacional, 

tratando de reconducir la demanda de uso del vehículo privado hacia unos 
sistemas de transporte público más eficientes y respetuosos con esos entornos. 
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4. Directriz 4ª : NORMAS PARA LA REGULACION DE LA EDIFICACION 
EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

 
4.1 Criterios previos sobre el modelo de sistema urbano y su relación con el suelo 

no urbanizable. 
 

Hacer explícito, aunque sea con gran concisión, el modelo de ciudad o de sistema de 
ciudades en Asturias, es un paso previo y necesario para determinar normas de 
regulación en el medio no urbano o suelo no urbanizable. La ciudad y el territorio 
forman un todo indisociable e interdependiente. Si se ajusta con carácter restrictivo el 
proceso de edificación no urbana es debido a una serie de factores que aconsejan 
actuar en la misma dirección, que son, en su síntesis: 
 
− Un modelo de desarrollo edificatorio sostenible, que lleva a concentrar la población 

en las ciudades y sus ámbitos periurbanos más próximos, como ordenación más 
eficiente, económica y ambientalmente, para la prestación de servicios a la 
población, con el menor consumo energético y la mejor integración social. 

 
− Un sistema territorial en donde se puede ejercitar mejor el derecho a una vivienda 

digna –combinándose en su proyección urbanística con otros derechos como la 
salud, la educación, los servicios sociales o la cultura- mediante el desarrollo de 
viviendas colectivas, y por ende, hacia los desarrollos urbanos. 

 
− Un patrimonio natural, paisajístico y cultural que debe ser preservado de la 

edificación con carácter general, y cuyo consumo indiscriminado va agotando el 
“recurso territorio” sin posibilidad de vuelta atrás, además de provocar la pérdida 
de biodiversidad y los demás fenómenos asociados. 

 
Por las anteriores razones, el sistema urbano asturiano, partiendo de la situación 
actual, deberá conformar un modelo con estas características básicas: 
 
− continuo, generalmente sin más crecimiento “a saltos” que el ya generado por el 

sistema de ciudades existente, y que planifique las expansiones urbanas 
convenientemente servidas por las infraestructuras y servicios de transporte. 

 
− compacto, con la densidad de edificación mínima que favorezca la gestión de los 

distintos servicios urbanos, pero sin producir congestión. 
 

− con mezcla de usos, propia del fenómeno urbano, evitando por tanto una 
excesiva especialización de las funciones de cada ciudad. 

 
− interdependiente en su sistema central, que conforme una auténtica red de 

ciudades, apoyándose en las ya existentes y evitando así, en general, la formación 
de nuevos núcleos de población. 

 
− potenciando la escala intermedia de núcleos urbanos periféricos, como factor 

esencial en la mejor prestación de servicios, a modo de cabeceras comarcales 
fundamentales para la mejor integración de los espacios rurales y urbanos en la 
ordenación territorial de sus correspondientes entornos. 
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En consecuencia con lo anterior, se articulan normas de carácter restrictivo en 
materia de edificación en el medio “no urbano”, o suelo no urbanizable, que, en las 
siguientes subdirectrices, se especifican en cuatro niveles: 

 
− Disposiciones legales ya vigentes que tratan de preservar el medio no urbano de 

la edificación indiscriminada. Se presentan como recopilación para facilitar su 
aplicación 
 

− Cuatro ámbitos geográficos específicos dentro de Asturias, donde se 
proporcionan criterios adicionales de aplicación sobre las disposiciones generales 
contenidas en la ley, adaptados a cada respectivo “territorio”, que, a su vez, se 
ajustarán a las condiciones que determine cada Plan General de Ordenación. 
 

− Catálogo de Núcleos Rurales, con las recomendaciones para perfeccionar 
continuamente este instrumento de ordenación del territorio, como referencia 
clave para la regulación de la edificación en el suelo no urbanizable en toda 
Asturias. 
 

− Fomento general de la rehabilitación, aplicado singularmente a la edificación 
en el medio no urbano, como medida de recuperación del patrimonio edificado 
tradicional y de puesta en valor cultural de su arquitectura. A su vez, representa 
una importante vía para lograr la aspiración de una parte de la población de “vivir 
en el campo” sin consumir nuevos recursos territoriales y paisajísticos de la 
colectividad. 

 
4.2 Enfoque general y sistematización de preceptos de la legislación asturiana 

sobre la edificación en el suelo no urbanizable 
 
Resumen de las prescripciones 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: aunque ya son de obligado cumplimiento, por 
su rango de ley, se incluyen en la presente subdirectriz el resumen y recopilación 
sistemática de las normas para la regulación de la edificación en el medio no urbano. Se 
señala el artículo, apartado y epígrafe, en un caso, de referencia a que se refiere este 
resumen normativo. Para su interpretación particular, o aplicación concreta en territorios 
específicos, como es el de los terrenos próximos a la costa, habrá de atenerse a lo 
literalmente dispuesto en dicho Decreto Legislativo 1/2004. 
 
a) El Núcleo Rural como categoría específica en el Suelo No Urbanizable: 
 

− asentamiento consolidado de población en el suelo no urbanizable, de carácter 
rural y tradicional con estructura no urbana, dada por sus características 
edificatorias, socioeconómicas o de otra índole, (115.2, 122.1.e, 136) 
 

− aunque posean servicios urbanos (acceso rodado, abastecimiento y saneamiento 
de aguas, suministro de energía eléctrica, servicios de telefonía, 
telecomunicaciones u otros semejantes) no tendrán la condición de suelo urbano, 
si la tipología del asentamiento de población y su malla no es 
urbana (113 a, 136.3) 
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− el núcleo rural debe estar reconocido expresamente por el planeamiento 
urbanístico o por el Catálogo de Núcleos Rurales (40, 41, 115.2, 122.3, 136.1) 

 
b) Condiciones de edificación en núcleo rural 
 
− posibilidad de parcelación previa a la edificación, según determine el PGO y, en su 

caso, las normas de la Comunidad Autónoma, potenciando el aprovechamiento 
interior del núcleo y evitando un crecimiento excesivo respecto a las necesidades de 
los residentes (125.2, 138.1) 

 
− el PGO no podrá contemplar un incremento del aprovechamiento urbanístico ni del 

número de viviendas de más del doble del existente, sin que en ello computen las 
rehabilitaciones sobre viviendas habitables y en ruinas (138.1) 

 
− sólo se autorizará el derribo de construcciones existentes, y en especial de viviendas, 

de forma excepcional, aunque no estén expresamente protegidas, salvo sobre 
edificaciones recientes que hayan perdido de forma irreparable la tipología 
tradicional, o que sin valor rural tradicional su rehabilitación sea 
desproporcionadamente onerosa (138.3) 

 
− la superficie mínima edificable se fijará por el PGO para las nuevas construcciones 

y sustitución de las existentes, así como la superficie máxima de las edificaciones 
(138.4) 

 
− la rehabilitación de edificios que respeten la tipología tradicional en su aspecto 

externo no conllevará la exigencia de superficie mínima (138.4) 
 

− la edificación de viviendas agrupadas –siempre con tipología rural- se permitirá 
dentro de una finca con extensión no inferior a la que resulte de multiplicar el 
número de viviendas por la superficie mínima edificable (138.6, y7 y 8) 

 
c) Ubicación y tipología de la edificación fuera y en los núcleos rurales 
 

− edificios, muros y cierres no deben romper la armonía del paisaje, desfigurar la 
perspectiva del mismo o limitar o impedir la contemplación del conjunto (109) 
 

− prohibición de edificaciones características de las zonas urbanas y adaptación a la 
tipología tradicional y al entorno (124.1 y 2, 138.2, 6 y 8) 
 

− se exigirá previa a la autorización que queden resueltos, al menos, el servicio 
rodado, saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica, y, cuando el uso 
de la edificación o el terreno lo requiera, la dotación de aparcamiento 
suficiente (126) 
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d) Condiciones de edificación fuera de núcleo rural 
 

− clasificación como s.n.u. de interés los terrenos alrededor de los núcleos rurales 
que se quieran preservar del proceso urbanizador, sin necesidad de que dichos 
terrenos tengan ya uso agrícola, forestal o ganadero. Las restantes categorías de 
s.n.u. en el entorno del núcleo rural (especial protección, costas e 
infraestructuras) prácticamente conllevan la prohibición de edificar fuera de ellos 
(122) 

 
− en el s.n.u. de interés, y con el exclusivo fin de mantener el peculiar sistema de 

poblamiento asturiano y si así lo dispone el planeamiento urbanístico, solo se 
podrán autorizar viviendas unifamiliares cuando no exista posibilidad de 
formación de núcleo y el planeamiento urbanístico fije una superficie de parcela 
mínima y se garantice la disponibilidad de servicios (124.1) 
 

− en cualquier categoría de s.n.u., aunque no sea núcleo rural, podrán autorizarse 
obras de mantenimiento de construcciones existentes y excepcionalmente de 
ampliación, si el planeamiento urbanístico no los califica como fuera de 
ordenación y están vinculadas a explotación agrícola o ganadera que constituya la 
ocupación principal de sus habitantes. También, en los términos establecidos por 
el planeamiento urbanístico, podrá autorizarse una vivienda nueva a no más de 
quince metros de una quintana tradicional con explotación agraria (124.2) 
 

− podrán autorizarse edificaciones para equipamientos de interés público o social, 
ya sean de titularidad pública o privada, debiéndose aportar previamente un 
Estudio de Implantación si el PGO no contempla expresamente dicha actividad 
(128) 
 

− podrán autorizarse usos industriales y de servicios vinculados al medio rural, 
posibilitando el PGO su emplazamiento en pequeñas áreas industriales. Si las 
actividades industriales y de servicios no están vinculadas o al servicio del suelo 
no urbanizable se considerarán con carácter restrictivo (129) 

 
e) Régimen general de autorización de las edificaciones 
 

− no se precisa autorización de la CUOTA, previa a la licencia municipal, en los 
núcleos rurales, ni respecto a los usos agrícolas, forestales o ganaderos que no 
conlleven edificación, en los suelos no urbanizables de interés y de 
infraestructuras (131.2) 
 

− no se precisa autorización de la CUOTA, previa a la licencia municipal, cuando 
ésta haya delegado en los Ayuntamientos y entidades locales supramunicipales 
dicha autorización, con el alcance fijado en cuanto al contenido, condiciones, 
duración y control sobre tal delegación (10.5, 131.3) 
 

− será preceptiva la autorización previa de la CUOTA en los demás supuestos: 
fuera de núcleo rural y con autorización no delegada (131.1) 
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La Ley del Principado de Asturias 7/2001 de Turismo, en consonancia con los 
anteriores criterios legales sobre la edificación en el medio no urbano, recoge 
también prescripciones plenamente coincidentes, como son los relativos a la 
protección de la franja costera (art. 11), la protección del paisaje (art. 12), la 
rehabilitación del patrimonio edificado existente y la edificación en el interior de los 
núcleos (art. 13), además de los criterios de ordenación territorial de los recursos 
turísticos por medio de unas directrices sectoriales (arts. 15 a 19) 
 

4.3. Cuatro ámbitos subregionales de aplicación de criterios diferenciales sobre 
edificación en el suelo no urbanizable 

 
El anterior enfoque regional para el tratamiento de la edificación fuera de los suelos 
urbanos, precisa diversificarse en diferentes ámbitos subregionales, adaptándose a 
sus peculiaridades territoriales y a las características socioeconómicas –quién vive en 
el campo y del campo y quién sólo habita en él- y a las respectivas potencialidades 
de futuro.  Estos criterios y normas generales, para su aplicación mediante el 
planeamiento urbanístico general, se formulan por la Administración Urbanística 
Regional en base a los siguientes artículos del Decreto Legislativo 1/2004: 

 
1) Los arts. 87.2 y 88.3, sobre el informe preceptivo y vinculante de la CUOTA previo 

a la aprobación definitiva de cada PGO, respecto a la legalidad y la tutela de los 
intereses supramunicipales, sobre los que las presentes Directrices aportan 
criterios específicos de aplicación.  

 
2) Lo que faculta el art. 31.2 del Decreto Legislativo 1/2004 sobre el contenido de las 

Directrices Regionales de Ordenación del Territorio, previsto en los siguientes 
epígrafes: b) líneas de actuación en materia de población y vivienda, e) 
señalamiento de áreas de protección y f) criterios de compatibilización del 
planeamiento urbanístico; que todos ellos pueden condicionar el modelo territorial 
de poblamiento en el medio no urbano. 

 
3) Lo que posibilita la aplicación más en detalle y con carácter supramunicipal en el 

suelo no urbanizable el art. 122.1 epígrafe b, para la adscripción de la categoría de 
suelo no urbanizable de interés en los terrenos alrededor de los núcleos rurales a 
preservar del proceso urbanizador; el art. 128 sobre actividades, equipamientos o 
dotaciones de interés público o social y el art.129 sobre usos industriales. 

 
A tales efectos, se distinguen cuatro grandes ámbitos subregionales en el suelo no 
urbanizable (S.N.U.) de Asturias, señalados en el esquema adjunto, y que se 
especifican por su denominación abreviada seguida de su descripción: 

 
4.3.1. S.N.U. periurbano central: en el ámbito periurbano del área central, muy 

colmatado por edificación residencial 
 

Relativo a los suelos próximos a las capitales y núcleos urbanos principales de los 
concejos de Gijón/Oviedo, Ribera de Arriba, Llanera, Siero, Noreña / Avilés 
(considerado todo el S.N.U. del concejo como periurbano), Corvera, Castrillón / 
Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana / Mieres; y sin perjuicio de las 
determinaciones complementarias que pudieran desarrollar las Directrices 
Específicas para el Area Central de Asturias: 
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a) El S.N.U. con mayor densidad de ocupación residencial y mayor proximidad, y en 

su caso continuidad con un núcleo urbano, se podrá clasificar como suelo urbano 
por el planeamiento urbanístico municipal siempre que cumpla las exigencias 
legales a tal fin, y será objeto de planes especiales, normalmente de reforma interior, 
para coordinar la ejecución de más dotaciones urbanísticas y equipamientos 
comunitarios, para reordenar la estructura de sus viales y servicios urbanos, y para 
distribuir el nuevo crecimiento edificatorio en su interior e inmediato contorno. 

 
b) El S.N.U. de densidad de ocupación residencial media y baja será tratado con visión 

de conjunto respecto a su entorno no construido, de forma que se combine la fusión 
y compactación interior de los conjuntos edificados no urbanos que estén próximos 
entre sí, y, en sentido contrario, se liberen amplios espacios de la edificación para su 
funcionalidad como parque periurbano, sin perjuicio de que la titularidad de esos 
terrenos no sea pública. 

 
c) En todo caso, cada respectivo PGO interpretará las dos orientaciones anteriores y su 

adaptación al Catálogo de Núcleos Rurales, en el marco de la memoria donde se 
justifica la ordenación integral del territorio en su ámbito municipal, que, a su vez, 
será objeto de análisis específico por la CUOTA en los informes y actos previos a la 
aprobación del planeamiento urbanístico. 

 
 
4.3.2 S.N.U rural central: en el ámbito rural del área central y no situado en zona 

costera 
 

Relativo a los suelos no calificados como suelo urbano y no incluidos en el apartado 
anterior de los Concejos de Soto del Barco, Castrillón, Illas, Corvera, Gozón, 
Carreño, Gijón, Villaviciosa / Las Regueras, Llanera, Oviedo, Ribera de Arriba, 
Siero, Noreña, Sariego, Nava, Cabranes/Mieres, Riosa, Morcín, Lena, Aller / 
Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana: 
 

a) Se procurará calificar de S.N.U. de especial protección un amplio entorno de los 
núcleos rurales de mayor valor arquitectónico, patrimonial y ambiental, delimitando 
dichos núcleos con un perímetro que coincida con el contorno de un Plan Especial 
que desarrolle posteriormente las funciones de protección y/o reforma interior que el 
Catálogo de Núcleos Rurales o el planeamiento urbanístico general considere 
pertinentes. 

 
b) Se calificará de S.N.U. de interés los entornos de los restantes núcleos rurales y 

conjuntos de edificación no urbana de este ámbito, con menor necesidad de 
protección. 

 
 
4.3.3 S.N.U costero: en todo el ámbito regional costero, de gran ocupación residencial  
 

Relativo a los suelos y núcleos rurales más próximos a la costa de los 21 concejos 
costeros de Asturias, incluyendo los del área central, desde Vegadeo a Ribadedeva. 
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a) El estricto cumplimiento del artículo 110 (determinaciones legales de directa 
aplicación en terrenos próximos a la costa) y de los artículos 133 a 135 del Decreto 
Legislativo 1/2004 relativos al “régimen específico del suelo no urbanizable de 
costas”, que se sintetizan aquí señalando el artículo y apartados de referencia: 

 
− el PGO calificará de S.N.U. de costas, “no edificable”, como mínimo los 

primeros 500 m. en horizontal desde la ribera del mar, o lo que determina el Plan 
Territorial Especial que ordena el litoral (POLA). Sólo más allá de estos 500 m. 
son autorizables la ampliación en dirección al mar de los núcleos rurales y las 
edificaciones para uso agrícola y ganadero sin carácter industrial 
(110.1, 133, 135.2) 

− las actividades industriales no serán autorizables en esta franja de 500 m., salvo 
en industrias de interés regional de imposible ubicación o traslado a otros lugares, 
o en terrenos de Reservas Industriales de Interés Regional declarados por el 
Consejo de Gobierno, pudiendo clasificarse sus terrenos anexos como 
urbanizables (art. 110.3 y 4). 
 

− entre los 100 y 200 m. en horizontal desde la ribera del mar se sitúa la zona de 
protección específica, donde solo cabe la edificación en núcleos rurales 
gráficamente delimitados con precisión suficiente en el planeamiento (134) 

 
b) En aplicación del art. 133 del Decreto Legislativo 1/2004 sobre extensión del 

mínimo de 500 metros del S.N.U. de costas por el planeamiento urbanístico general, 
bajo los criterios allí referidos (carreteras más próximas a la costa, protección de 
vistas al mar y de las áreas de influencia de las playas), se consideran expresamente 
ampliables los entornos de las siguientes playas: 

 
 

Nota 1) al Avance: Aquí podría ir la relación “revalidada” de las playas 
seminaturales y naturales, del listado de las Directrices Subregionales de 
Ordenación del Territorio para la Franja Costera, aprobadas por Decreto 107/93, y 
con especial consideración de las después declaradas Monumento Natural, o que 
están en tramos de Paisaje Protegido. 
 
 
Nota 2) al Avance: Se podrían introducir determinaciones, o en su caso 
recomendaciones, para “modular” las urbanizaciones de adosados sobre terrenos 
actualmente clasificados como Suelo No Urbanizable, a pie de la Autovía del 
Cantábrico, que sufrirán presiones urbanísticas para cambios en la clasificación del 
suelo. 
 

 
4.3.4 S.N.U. rural periférico: en las zonas con menor dinámica de edificación 
 

Relativo a los suelos de los Concejos del interior occidental y oriental (37 concejos 
señalados en el plano de referencia) más los suelos interiores de los Concejos 
costeros y no centrales de mayor extensión: Vegadeo, Castropol, Tapia de Casariego, 
El Franco, Coaña, Navia, Valdés, Cudillero / Colunga, Ribadesella, Llanes y 
Ribadedeva; es decir, todos los litorales menos Muros de Nalón y Caravia: 
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a) Los suelos afectados por la declaración formal o proyectada (incluida en el PORNA) 
de espacio natural protegido, en sus diferentes categorías, tendrán que ser 
calificados por el planeamiento urbanístico como S.N.U. de especial protección. 
Tras la aprobación del PRUG, solo mantendrán la categoría de especial protección 
los que conformen zonas de reserva o sean de uso restringido. 

 
b) Por su impacto paisajístico, se limitarán los planes de expansión territorial de 

parques eólicos a lo que resulte de las Directrices Sectoriales de Ordenación del 
Territorio para el aprovechamiento de la Energía Eólica. 

 
c) Se emprenderá un ambicioso programa de adecuación urbanística, dotacional y 

ambiental de los núcleos rurales con mayor índice de ocupación residencial 
permanente, donde, especialmente, el planeamiento urbanístico contemplará una 
previsión suficiente de crecimiento del núcleo. 

 
 
 
4.4 Expansión del objeto, contenidos y aplicación del Catálogo de Núcleos 

Rurales 
 

En aplicación de los arts. 40, 41, 138.5 y 6 del Decreto Legislativo 1/2004, el 
Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias tiene por objeto: 

 
− Recoger en un documento todos los núcleos rurales asturianos que ofrezcan 

interés significativo, y sean por tanto merecedores de preservación territorial y 
urbanística, y estén así clasificados por el planeamiento urbanístico vigente. 
 

− Señalar criterios para el planeamiento urbanístico municipal, que no podrá alterar 
la clasificación ni calificación urbanística de los núcleos, sin perjuicio de la 
prevalencia que la Ley del Principado de Asturias 1/2001 concede al 
planeamiento urbanístico protector de los Bienes de Interés Cultural. 
 

− Fijar la superficie mínima edificable de los núcleos rurales, clasificándolos en 
función de su densidad, como parámetro mínimo a respetar por el planeamiento 
municipal, que no obstante podrá exigir una superficie mínima superior. En los 
espacios interiores del núcleo catalogado, podrá incluso prescindirse de 
superficie mínima si así son las formas de ocupación tradicionales. 
 

− Determinar, en su caso, las condiciones en que se permitirán viviendas agrupadas 
dentro de los núcleos rurales. 

 
Una vez centrado el objeto legal mínimamente exigido por el Catálogo de Núcleos 
Rurales del Principado de Asturias, conteniendo los elementos de mayor interés de 
protección y que, por tanto, serán objeto de los correspondientes programas de 
actuación para garantizar dicha preservación, conviene expandir el objeto, 
contenidos y aplicación para incrementar su rentabilidad como figura de 
ordenación del territorio de ámbito regional: 
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1) Objetivo general: potenciar los conjuntos de edificación no urbana existentes –como 

es el recurrente objetivo de estas Directrices- para frenar un proceso de ocupación 
del territorio asturiano por edificación dispersa, que si no indiscriminado, sí puede 
calificarse como difícil de controlar por el planeamiento territorial y urbanístico. 

 
2) Ambito: todos los conjuntos de edificación agrupada en el medio no urbano de 

Asturias, al menos los clasificados por el planeamiento urbanístico general vigente 
como núcleo rural, e independientemente de su interés arquitectónico, urbanístico, 
ambiental o de cualquier orden. 

 
3) Medios: tratamiento cartográfico sistemáticamente actualizado, que se 

interrelaciones con las características básicas de la población y sus variables 
socioeconómicas esenciales, debiendo vincularse el tratamiento de esta información 
al órgano estadístico de la Comunidad Autónoma. 

 
4) Objetivos particulares en los conjuntos no urbanos pero de influencia 

predominantemente urbana: control regional de los procesos de ocupación del 
territorio, del análisis de la dinámica de la población residente, permanente o no, y 
de las necesidades de infraestructuras y servicios derivados. 

 
5) Objetivos particulares en los conjuntos de ámbito rural: además de lograr los 

anteriormente señalados para los de influencia urbana, se persigue alcanzar una 
mayor efectividad y refuerzo mutuo entre las actuaciones del Gobierno del 
Principado sobre los núcleos, basadas en planes de desarrollo rural, incluidas las 
actuaciones en materia de turismo, planes de cooperación municipal, caminos, 
espacios públicos, abastecimiento y saneamiento de aguas, planes de vivienda, 
planes de rehabilitación de conjuntos (no necesariamente en forma de Areas de 
Rehabilitación Integrada), y, en general, todas las actuaciones sectoriales cuya 
localización física son los conjuntos del ámbito rural y sus inmediatos entornos, 
tratando de contribuir, especialmente, a fijar población en aquellos núcleos de 
mayor perificidad territorial y con mayor declive. 

 
4.5 Criterios y medidas para el fomento de la rehabilitación de edificios en el 

suelo no urbanizable 
 

El fomento de la rehabilitación de la edificación ya insertada en el territorio no 
urbano, sea en conjuntos edificados o en elementos aislados, es plenamente 
coherente con las presentes Directrices Regionales, que tienen por objetivo no seguir 
ocupando indiscriminadamente el territorio, hipotecando su futuro desarrollo y 
privatizando un bien colectivo como es el paisaje a la par que dan vías a la 
recuperación del patrimonio arquitectónico tradicional. En este sentido las medidas 
de fomento de la rehabilitación se centrarán:  

 
A. Respecto a los particulares: como principales causantes de la ocupación territorial 

con destino residencial de aquellos ciudadanos que desean “vivir en el campo”. 
Desarrollando políticas de subvenciones a la rehabilitación, en el marco general en 
cada momento vigente en la Administración del Principado, discriminando las 
subvenciones según el nivel adquisitivo del receptor de las mismas, del destino 
concreto, especialmente regulado en materia de vivienda con algún tipo de 
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protección pública, o del grado de protección del bien inmueble. Esto es plenamente 
coherente con el hecho de que en materia de turismo rural, la propia Ley del 
Principado de Asturias 7/2001 de Turismo aboga por la rehabilitación del 
patrimonio edificado en el suelo no urbanizable y en los asentamientos tradicionales 
de población (art. 13.2). 

 
En cuanto a la segunda residencia en el medio no urbano, el fomento de la 
rehabilitación de edificios se logra de forma indirecta, por la vía de limitar la 
construcción de nueva planta, mediante los correspondientes instrumentos 
urbanísticos. 
 

B. Respecto al sector público: con una política que concentre la dotación de nuevos 
equipamientos en el medio rural mediante operaciones de rehabilitación de edificios 
existentes y sus espacios públicos anexos. También a través de las viviendas de 
promoción pública en concejos rurales, o canalizables en núcleos rurales a 
rehabilitar, si la demanda de solicitudes es moderada. 

 
Con una apuesta decidida por la intervención del “agente rehabilitador”, en los 
términos del art. 208 del Decreto Legislativo 1/2004, en la nueva regulación dada por 
la Ley 2/2004 de Medidas Urgentes en materia de suelo y vivienda. 
 
En ambos casos –público y privado- los Catálogos urbanísticos municipales, en lo 
relativo a bienes inmuebles, son elementos esenciales de soporte de una sostenida 
política de rehabilitación del patrimonio edificado, que respeten los tres niveles de 
protección previstos, según la Ley del Principado de Asturias 1/2001 del Patrimonio 
Cultural: integral, parcial y ambiental. 

 
 
5. Directriz 5ª: CRITERIOS SOBRE DOTACION DE EQUIPAMIENTOS Y 

SERVICIOS CON CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL 
 
 

 
Nota previa La redacción de esta Directriz en el Avance es todavía muy genérica y 
abierta, pudiéndose perfilar más a lo largo del proceso de tramitación de las 
Directrices si los Concejos, en general, están de acuerdo en negociar los “mapas 
supramunicipales” que puedan ser incluidos en el documento definitivo de 
Directrices Regionales de Ordenación del Territorio. En todo caso, parece 
inexcusable en un documento de esta naturaleza fijar los “criterios y objetivos” de 
acción supramunicipal para la intervención territorial en Asturias, como 
herramienta esencial de la aplicación de la política de ordenación del territorio 
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5.1 Calidad de los equipamientos y servicios públicos en todo el territorio de 

Asturias: necesario enfoque supralocal 
 

Son objetivos y criterios básicos de acción para la dotación de equipamientos y 
servicios a la población asturiana, los siguientes: 

 
a) Fomentar la cooperación administrativa para lograr una generalización de servicios 

de calidad, con eficacia y en igualdad de condiciones en todo el territorio asturiano. 
 
b) Diseñar fórmulas consorciadas o mancomunadas para la dotación de nuevos 

equipamientos y de mejores servicios, que hagan más viable su prestación con 
criterios de eficiencia social y económica, sobre todo en las áreas de menor densidad 
de población y peor accesibilidad por carretera. 

 
c) Aplicar plenamente el principio de la subsidiariedad, dentro del proceso general de 

la “segunda descentralización” o “Pacto Local”, buscando los máximos niveles de 
autonomía local y de suficiencia financiera en la prestación de los servicios. 

 
d) Agrupar, en lo posible, los equipamientos afines entre sí (educativo/deportivo, 

sanitario/asistencia social, cultura/turismo, etc.) en unos mismos núcleos o centros 
de cabecera, para lograr así el máximo refuerzo, eficiencia y economía en la 
prestación de los mismos. 

 
e) Lograr la máxima coincidencia geográfica posible entre las eventuales agrupaciones 

voluntarias municipales para la prestación de servicios y las demarcaciones de la 
Administración del Principado, buscando completar todo el mapa de Asturias con 
sinergias territoriales en la acción pública y, sobre todo, facilitando la orientación al 
ciudadano que recibe unos servicios que desconoce, a veces, a qué concreta 
Administración corresponde su prestación. Para ello es conveniente buscar un marco 
y tiempo de discusión común entre la Administración del Principado y los Concejos 
para acordar un “mapa” que contribuya a la mayor calidad de equipamientos y 
servicios prestados en Asturias. 

 
f) Contribuir a perfilar una imagen de “marca territorial” de ámbito superior al 

municipal, que es beneficiosa para la mejor proyección externa de productos y 
servicios –no sólo turísticos- de los concejos concernidos o asociados. Dicha imagen 
de comarca, no necesariamente institucionalizada como tal ente supralocal, se 
acrecienta en cuanto más diversas demarcaciones, programas comunitarios y 
asociaciones voluntarias coincidan entre sí. 

 
g) Considerar el reforzamiento del Area Central de Asturias como Entidad 

Metropolitana en un contexto paralelo pero independiente de este proceso de nuevos 
criterios para articular supralocalmente los servicios en el territorio de toda Asturias. 
En efecto, en el Area Central pesa más la necesidad de coordinación de políticas 
sectoriales por necesidades de eficiencia general de un sistema territorial muy 
urbanizado y con gran proximidad entre si, mientras que en el resto del territorio, el 
principal problema es el logro de la “masa crítica” poblacional suficiente para poder 
prestar unos servicios de calidad en las áreas de planificación que se determinen. 
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5.2 Áreas de Planificación Territorial para la acción de la Administración del 
Principado de Asturias 

 
 
Pendiente en el presente Avance de Directrices, en relación con los referidos 
“mapas supramunicipales” a que se refiere la inicial “nota previa” y que coinciden 
con los previstos en la Directriz 7.4 como trece “proyectos de escala comarcal”: 
Oscos-Eo, Cuencas del Navia y del Porcía, Concejos del Suroccidente, Valle del 
Ese-Entrecabos, Camín Real de la Mesa, Bajo Nalón, Avilés, Gijón-Peñas, Oviedo y 
centro, Montaña Central, Valle del Nalón, Comarca de la Sidra, Picos y Oriente. 
 

 
 
 
5.3 Criterios sobre equipamientos privados de carácter supramunicipal. 
 
 

 
También pendiente en este Avance de Directrices.... Además de la distribución en el 
Suelo No Urbanizable del “cuánto” de estos “centros comerciales y de ocio” (ya 
regulado en las Directrices Sectoriales sobre Equipamiento Comercial), “complejos 
deportivos con hoteles”, etc., hay que incidir, sobre todo, en el procedimiento de 
autorización, que no sea exclusivamente “bilateral” (Empresa / Ayuntamiento). Y 
también acerca de otros posibles procedimientos para el “reparto de cargas y 
beneficios” de cada actuación... 
 
 
 
 

6. Directriz 6ª: CRITERIOS PARA LA IMPLANTACION DE AREAS 
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 

 
 
6.1 Racionalidad y compatibilidad de usos en las actividades industriales y de 

servicios  
 
La garantía de una dotación suficiente y territorialmente ordenada de áreas industriales 
y de servicios es uno de los objetivos básicos de las presentes Directrices, cuyo proceso 
de implantación en el territorio se regirá por los siguientes criterios: 
 
a) Supramunicipalidad: 
 

Las demandas de nuevas actividades industriales y de servicios vinculados, deben ser 
satisfechas con criterios supramunicipales, es decir con dotaciones de suelo que sí 
preferentemente, pero no necesariamente, deben ubicarse en el Concejo a través del 
que se haya formulado la iniciativa de implantación, o donde inicialmente esté 
ubicada la empresa que solicita las autorizaciones urbanísticas para instalarse o 
ampliar su actividad. Este criterio será especialmente considerado en las demandas 
de actividad industrial dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos, 
procurando reconducir la demanda a suelos exteriores a la misma. 
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b) Ubicación en zonas ya industriales. 
 

Como normas a seguir por todas las Administraciones públicas en la promoción de 
suelo o en la dotación de ayudas e incentivos para la implantación industrial, se 
atendrá a los criterios y determinaciones de la legislación asturiana en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004) en cuanto a, la 
adopción de un modelo de implantación municipal de uso industrial que evite la 
dispersión de localizaciones y el crecimiento discontinuo de suelo industrial (art. 
64.1), la adaptación al entorno y al paisaje de los volúmenes edificados, cierres u 
otros elementos de la instalación (art. 109), y la consideración con carácter 
restrictivo de la implantación en el suelo no urbanizable de actividades industriales y 
de servicios no vinculados al medio rural (art. 129). 

 
c) Ordenación y regulación reglada por el planeamiento urbanístico municipal: 
 

El suelo industrial previsto en el Plan General de Ordenación incluirá dotaciones 
públicas como espacios libres, jardines y zonas peatonales, aparcamientos y centro 
de servicios comunes, desarrollándose por Planes Parciales y Planes Especiales en 
los términos previstos en la legislación (art. 64.2) 

 
d) Recursos urbanísticos extraordinarios para la intervención concertada y de carácter 

urgente: 
 

Los programas industriales de aplicación regional y aquellas actuaciones aisladas de 
trascendencia general e interés regional para una iniciativa de implantación industrial 
que no tenga cabida en el suelo industrial existente o en desarrollo a través del 
planeamiento municipal vigente, se encauzarán a través de Reservas Regionales de 
Suelo, Actuaciones Urbanísticas Concertadas y Espacios de Gestión Integrada, así 
declarados por el Consejo de Gobierno (arts. 19, 20, 73 y 74), en su caso también en 
Reservas Industriales de Interés Regional en terrenos próximos a la costa (art. 110), y 
en el supuesto de extraordinaria urgencia, importancia y singularidad de la nueva 
implantación, incluso mediante una ley autonómica ad-hoc que contemple las 
circunstancias concretas de dicha implantación. 
 
 

6.2 Necesidad de renovación plurianual de los planes de suelo industrial de 
iniciativa autonómica 

 
La capacidad de acogida del territorio de nuevas demandas industriales y de servicios 
debe ser permanentemente contrastada y tener la suficiente flexibilidad para 
adaptarse a un mercado que cambia continuamente en sus escenarios de implantación 
y movilidad empresarial. Las características de los planes para los polígonos y áreas 
industriales promovidos por el Principado e incluidos en el correspondiente 
Programa de Actuación Territorial o instrumento de ordenación asimilado al mismo 
(art. 74.b), serán los siguientes: 

 
− compatibilización y coordinación con otras iniciativas y actuaciones públicas y 

privadas, para contemplar las necesidades y oferta de suelo industrial y de 
servicios en el conjunto de Asturias. 
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− mantenimiento de la vocación del espacio central asturiano como primer receptor 
potencial de nuevas “grandes industrias”, donde el equipamiento territorial y las 
infraestructuras ya tienen capacidad de acogida para las mismas, y no hace falta, 
por tanto, absorber su impacto estructural con medidas extraordinarias, como 
sucedería, en general, en las zonas más periféricas. 
 

− aunque la mayor parte de las implantaciones existentes y la demanda de nuevos 
suelos industriales se localiza en el Area Central de Asturias, los programas 
deben ser siempre formulados en un ámbito regional, precisamente para hacer 
patente el principio del reequilibrio regional y cubrir las necesidades de los 
espacios más periféricos, cuantitativa y cualitativamente diferentes. 
 

− los programas deberán contemplar áreas de idoneidad industrial, como “áreas de 
oportunidad” no programadas, aunque puedan tener asignado otro régimen de 
usos. Estas áreas actúan a modo de reserva ante una eventual demanda de una 
nueva gran implantación industrial, no presente en el momento de redacción del 
programa de suelo industrial. 
 

− en su conjunto regional y subregional la oferta de suelo industrial será 
territorialmente agregada, buscando la mayor continuidad posible entre suelos 
con destino industrial, como es legalmente obligado. Asimismo, la oferta será 
funcionalmente más diversa, combinando Polígonos industriales clásicos, Zonas 
de Actividades Logísticas, Parques Empresariales, Parques Ofimáticos y 
Tecnológicos. 
 

− la demanda de suelo industrial vinculado a actividades en el medio rural será 
canalizada a través de “áreas de actividad industrial rural”, preferentemente de 
pequeño tamaño, eliminando en lo posible la rigidez del planeamiento y gestión 
urbanística propia de las medianas y grandes áreas industriales. 
 

− respecto al programa básico de generación de nuevo suelo industrial y de 
servicios, se tendrá en cuenta para cada concreta ubicación la consecución de la 
menor visibilidad posible desde la red de autovías, mostrando así la imagen más 
natural posible de Asturias en sus “puertas” de entrada y en sus trayectos 
interiores principales. 
 

− se destinará un programa de actuación a recuperar y dignificar urbanística y 
ambientalmente los espacios industriales existentes, muchas veces con una 
conservación e imagen muy deteriorada, a la vez que se mejoran sus dotaciones y 
servicios. 

 
− la planificación de nuevas áreas de actividad industrial y de servicios tratará con 

exhaustividad las cuestiones relativas a los cerramientos, alturas, tipologías, 
formas y materiales, a fin de procurar su mejor integración visual y paisajística. 
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7. Directriz 7ª: CRITERIOS DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, DE 

PLANEAMIENTO Y DE LAS ACTUACIONES CON IMPACTO 
TERRITORIAL 

 
 
7.1 Principios y normas generales de coordinación territorial entre 

Administraciones 
 

Se seguirán las prescripciones del Título I del Decreto Legislativo 1/2004 sobre 
“Organización y relaciones interadministrativas”, artículos 8 a 20, modificados 
parcialmente (art. 9) por la Ley 2/2004 de medidas urgentes, en materia de Suelo y 
Vivienda y especialmente respecto a los trámites de consultas de planes y proyectos 
entre la Administración Local, Autonómica y Central, y sin perjuicio de la 
legislación general y sectorial de ámbito estatal. 
 
Adicionalmente, en las siguientes subdirectrices se engloban todos los “criterios de 
actuación, compatibilización, programación y tramitación coordinados entre las 
distintas Administraciones que actúan territorialmente en el Principado de Asturias” 
(determinaciones de las Directrices, según el art. 31.2.c del TROTU), introduciendo 
otros criterios de coordinación territorial desde la figura de mayor jerarquía que 
representan las Directrices y dando cumplimiento al mandato legal por el que las 
Directrices deben señalar los casos y circunstancias en que resulte necesaria la 
realización de Evaluaciones de Impacto. 
 
Los principios de coordinación y cooperación institucional harán que sigan 
decantándose, a lo largo de la vigencia de las Directrices, Convenios, Acuerdos y 
Protocolos de colaboración y comisiones de coordinación entre Administraciones en 
materias tan diversas como “costas”, “aguas”, “transportes”, “suelo industrial”, etc.; 
como puntos de encuentro y aplicación coordinada entre políticas sectoriales en cuya 
ejecución debe colaborar más de una Administración, y en donde el modelo 
territorial fijado por las Directrices Regionales es una referencia inexcusable para su 
formulación. 
 
 

7.2 Relaciones de prevalencia e integración de los instrumentos de planeamiento 
autonómicos y de planeamiento urbanístico. 

 
 
Nota para el Avance: aunque esta temática también es propia del Reglamento de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, parece coherente introducirla asimismo en 
las Directrices, tanto por los contenidos legalmente previstos para las mismas 
(art. 31. 2 del TROTU) como por lo expuesto en los Capítulos 1 (“presentación”) y 
2 (“justificación”) del presente documento, en donde se asigna a las Directrices la 
función de compendiar el marco general de instrumentos de ordenación del 
territorio. 
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7.2.1 Las presentes Directrices Regionales de Ordenación del Territorio vinculan 

jerárquicamente, sea por sus criterios o por sus concretas determinaciones, a 
todas las figuras de ordenación territorial a desarrollar en Asturias, así como a 
los planes y otros instrumentos de ordenación urbanística en función del grado 
de vinculación de sus determinaciones: norma, objetivo o recomendación. 

 
 
7.2.2 Las Directrices Subregionales, las Directrices Sectoriales, los Programas de 

Actuación Territorial, los Planes Territoriales Especiales y el Catálogo de 
Núcleos Rurales del Principado de Asturias, también vinculan jerárquicamente, 
cuando se desarrollen, a los planes y otros instrumentos de ordenación 
urbanística afectados. 

 
 
7.2.3 El Plan Territorial Especial que desarrolla el Plan de Ordenación del Litoral 

Asturiano (POLA) es específicamente vinculante sobre el planeamiento 
urbanístico en los términos previstos en su aprobación. 

 
 
7.2.4 Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los planes que los 

desarrollen vinculan jerárquicamente a los planes y otros instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística. El nivel de protección y la normativa 
aplicable a cada tipo de suelo serán trasladados automáticamente al 
planeamiento territorial y urbanístico. 

 
 
7.2.5 Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes de Protección 

de los Bienes de Interés Cultural constituyen un límite y prevalecen en sus 
determinaciones, en caso de contradicción, sobre los instrumentos de ordenación 
territorial, incluidas las presentes Directrices. 

 
 
7.2.6 Los Planes Especiales de Protección de Bienes de Interés Cultural (derivados del 

art. 55 de la Ley del Principado de Asturias 1/2001 de Patrimonio Cultural) y las 
delimitaciones de entorno de Monumentos, deben ser convenientemente 
integrados en el planeamiento urbanístico municipal, sobre el que prevalecen: 

 
− Ajustando los planes especiales previstos en los PGO por razones de ordenación 

urbanística a los contornos existentes de los BIC y Monumentos con delimitación 
de entorno, de modo que nunca sean secantes entre sí dichos contornos, sino que 
el ámbito de protección urbanístico al menos coincida o contenga en su interior el 
ámbito de protección patrimonial. 

 
− Regulando la intensidad de protección de los bienes inmuebles y espacios 

públicos, desde el mayor grado de protección de los BIC –límite mínimo para las 
determinaciones urbanísticas- hasta el menor grado de protección en su entorno 
urbanístico y ambiental. 
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− Tendiendo a extender la declaración como Area de Rehabilitación Integrada –si 
procede- a la totalidad del ámbito de protección por razones urbanísticas y 
ambientales, y no sólo al ámbito de protección patrimonial. 

 
 
7.3 Determinaciones para la aprobación y desarrollo del planeamiento 

urbanístico municipal 
 
 Como criterios de coordinación señalados en otras Directrices, que vinculan 

especialmente al planeamiento urbanístico municipal y que seguidamente se 
reiteran:  

 
- La Directriz 2.2 relativa a las “Áreas especiales de protección y políticas de 

desarrollo rural”, recogiendo expresamente en el Plan General de Ordenación 
la delimitación y tipificación de las áreas especiales de protección en cuanto a 
su valor natural, a desarrollar posteriormente por el planeamiento ambiental o 
propiamente urbanístico. 

 
- La Directriz 4ª, relativa a las “Normas para la regulación de la edificación en el 

suelo no urbanizable”, traduciendo en cada respectivo PGO los criterios de esta 
Directriz en una zonificación y normativa concreta que tienda a frenar los 
procesos de edificación dispersa, y considerando para ello los cuatro ámbitos 
subregionales básicos señalados en la Subdirectriz 4.3: periurbano central, rural 
central, costero, y rural periférico. 

 
- La Directriz 6ª, relativa a los “Criterios para la implantación de áreas 

industriales y de servicios”, optando en el PGO por un modelo de 
concentración espacial de estos usos, que además se ha de abordar siempre 
desde la perspectiva supramunicipal. 

 
- Las Directrices Específicas para el Área Central, donde los diez “Proyectos” de 

escala metropolitana han de orientar los planeamientos urbanísticos 
municipales afectados. 

 
 
7.4 Orientaciones de desarrollo territorial de carácter supramunicipal. 
 

Las siguientes orientaciones o directrices generales tienen un doble carácter: 
 
- Como criterios a aplicar por la CUOTA en base a la “tutela de los intereses 

supramunicipales”, previstos en los artículos 10.4, 87.2 y 88.3 del Decreto 
Legislativo 1/2004 (TROTU), previa a la aprobación definitiva de los PGO 
municipales. Para ello se considera como primer marco de compatibilización 
intermunicipal los 13 ámbitos zonales que siguen, ciñéndose a las 
mancomunidades y asociaciones voluntarias municipales existentes, que no 
cubren todo el territorio, y completándose con los entornos supramunicipales 
de Oviedo, Gijón y Avilés. 
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- Como posible germen de “proyectos de escala comarcal”, con objetivos 

compartidos entre los Concejos comprendidos en cada ámbito y la 
Administración Autonómica, a desarrollar en el medio y largo plazo y que 
contarán con un nivel de concreción al menos semejante al desarrollado para el 
Espacio Metropolitano Central, y una formulación legal como Plan Territorial 
Especial (arts. 38 y 39 del TROTU). 

 
En el cuadro y mapa adjuntos se presentan sintéticamente los ámbitos objeto de 
“orientaciones de desarrollo territorial de carácter supramunicipal” y los objetivos 
perseguidos: 
 
A) Un objetivo común de integración: la ordenación del territorio regional 

con medidas basadas en el interés supramunicipal, que conformen un único 
sistema integrado para Asturias, como prescribe el TROTU en sus arts. 8.3 y 
27.2. 

 
B) Cuatro objetivos adicionales aplicados a cada territorio 

supramunicipal, que varían en cuanto a su expresión en función de factores 
tan diversos como el diferente arraigo o identificación como “comarca”, y el 
peso y densidad demográfica, con clara diferenciación centro/periferias, 
donde el espacio central requiere sobre todo “reorganización” y las 
periferias necesitan “masa crítica”. Cabe precisar diferenciadamente dichos 
objetivos: 

 
b1) Proyecto comarcal: que va consolidándose sobre todo en los espacios 

más periféricos y deshabitados a medida que se fueron desarrollando 
los Grupos de Acción Local (“Leader”) y los Grupos de Desarrollo 
Rural (“Proder”), y donde es preciso dar nuevos impulsos a estos 
procesos en forma de unos más ambiciosos “Planes Estratégicos” que 
afiancen esa “marca territorial” y contribuyan al desarrollo 
socioeconómico y a la fijación de la población, tanto en su medio rural 
como en las cabeceras urbanas. 

 
b2) Incremento dotacional: como objetivo que complementa y se apoya 

en el anterior, donde solo la conformación de ámbitos 
supramunicipales permite la prestación de servicios de “nivel urbano” 
en zonas de baja densidad de población, logrando la mínima 
“economía de escala” para que sean asumibles por la comunidad los 
costes de la prestación de dichos servicios. 

 
b3) Racionalización de servicios: que precisan los ámbitos 

predominantemente urbanos, donde si se relativizan los límites 
municipales (sin “cupos” cerrados de los estándares dotacionales para 
cada Concejo) se puede lograr un mejor rendimiento de las 
prestaciones de los servicios aplicando criterios de distribución 
regional y subregional de la población, sus necesidades específicas y 
la accesibilidad de cada zona a estos servicios. 
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b4) Organización del crecimiento: también con la visión conjunta que 

precisan los ámbitos urbanos muy próximos o colindantes entre sí, sin 
que los límites municipales obstruyan iniciativas para una ordenación 
más racional del territorio, en cuanto a la satisfacción de las 
necesidades de vivienda, industria, espacios libres, infraestructuras y 
servicios. 

 
 

 
Nota: los 13 apuntes de “pliego intermunicipal” que siguen se centran, sobre 
todo, en elementos de coordinación de los Planes Generales de Ordenación 
municipales, y  son netamente ampliables en el texto final de las DROT. Pero, en 
ocasiones, no conviene ser demasiado explícito, pues lo que hoy parece un 
objetivo claro puede no serlo en un futuro a medio plazo, y entorpecería el 
desarrollo y aplicación de unas Directrices Territoriales que seguramente 
tendrán vigencia por muchos años. 
 
No obstante, en fase posterior al Avance se podrían formalizar mejor los 
“intereses supramunicipales”, superando los seguidamente esbozados, dirigidos 
hacia la armonización urbanística de unidades geográficas más o menos 
continuas, para centrarse más en otros intereses de desarrollo económico y 
territorial de ámbito comarcal, destacando: 
 
− Grandes equipamientos con poder estructurante o gran capacidad de 

atracción para el territorio (ej: Estación Fuentes de Invierno, Parque 
Prehistórico de Teverga, Parador Nacional de Corias, Parque Histórico del 
Navia, etc.) 

 
− Grandes infraestructuras de articulación territorial (ej: fuertes 

acondicionamientos de carreteras, grandes obras en puertos de refugio...) 
 

− Nuevos espacios naturales protegidos, en relación con la actual revisión del 
PORNA. 

 
− Nuevas modalidades de gestión supralocal (ej: Consorcio u otras fórmulas 

de potenciación de iniciativas locales y racionalización de equipamientos y 
servicios actualmente dispersos en el territorio) 

 
En definitiva, el consenso que se logre en la definición del modelo de 
“ordenación territorial” podrá posibilitar avances en la 
“ordenación + organización territorial” que redundarán en beneficio del 
desarrollo de Asturias en su conjunto. 
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− “Oscos-Eo” (Castropol, Vegadeo, San Tirso de Abres, Taramundi; 

Villanueva, Santa Eulalia y San Martín de Oscos): en uno de los ámbitos 
supramunicipales de actuación más arraigados en Asturias, los PGO 
respectivos deberán coadyuvar al logro de una imagen comarcal más común 
en su zona no litoral, mediante las oportunas determinaciones sobre 
delimitación de núcleos rurales, condiciones de edificación y los demás 
parámetros conformadores del territorio. 

 
− “Cuencas del Navia y del Porcía” (Navia, Coaña, Villayón, Boal, Illano, 

Pesoz y Grandas de Salime; El Franco y Tapia de Casariego): los PGO de 
cada Concejo contendrán las determinaciones precisas para configurar todo 
el entorno de la carretera AS-12 (Navia-Grandas de Salime) como una 
unidad paisajística, sobre todo en cuanto a los elementos de la edificación, su 
restricción fuera de núcleo de población y las condiciones de rehabilitación 
de edificios. Eventualmente se redactaría un Plan Especial de 
Protección (art. 68 TROTU) de carácter supramunicipal para la protección 
específica del paisaje de la Cuenca del Navia y otro Plan para los dos 
Concejos de la Cuenca del Porcía. 

 
− “Concejos del Suroccidente” (Cangas del Narcea, Ibias y Degaña): el 

Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, será un auténtico 
polarizador del desarrollo comarcal, acoplando óptimamente sus 
determinaciones de protección y gestión a las necesidades de estos Concejos. 
Además, los respectivos PGO contendrán parámetros urbanísticos comunes 
para seguir manteniendo y potenciando su carácter o “marca suroccidental” 
común, adaptándose singularmente el de Cangas del Narcea al impacto del 
futuro Parador Nacional de Corias. 
 

− “Valle del Ese-Entrecabos” o “Comarca Vaqueira” (Allande, Tineo, 
Salas, Valdés y Cudillero): donde los respectivos acuerdos municipales de 
ser considerados como “comarca natural” para los programas de referencia 
territorial que desarrolla el Principado, deberán tener también una traducción 
en los PGO municipales en cuanto a características que sean comunes en el 
modelo de asentamiento y estructuración de este amplio territorio, donde 
será clave la distribución equilibrada de equipamientos en el ámbito 
subcomarcal. 

 
− “Camín Real de la Mesa” (Candamo, Las Regueras, Grado, Yermes y 

Tameza, Santo Adriano, Proaza, Teverga, Quirós, Belmonte de Miranda y 
Somiedo), que, polarizado por el camino histórico, puede aglutinarse una 
“marca territorial común” sobre la base de equipamientos muy diversos y un 
tratamiento urbanístico próximo en sus respectivos PGO, albergando el 
primer Parque Natural declarado en Asturias (Somiedo). 
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− “Bajo Nalón” (Muros del Nalón, Soto del Barco, Pravia y Candamo): los 

PGO respectivos deberían sustentarse en elementos de estructura territorial 
común para una ordenación más integral del territorio. A tal efecto 
eventualmente, con el acuerdo de los Ayuntamientos, se redactaría un Plan 
Territorial Especial que, partiendo del Nalón como recurso natural de primer 
orden, dinamice y ponga en valor su territorio circundante. 

 
−  “Avilés” (Avilés, Castrillón, Corvera de Asturias, Illas): los respectivos 

PGO deben tener un esquema supramunicipal común en cuanto a sus 
sistemas estructurantes de transporte, sus grandes equipamientos y espacios 
libres de ámbito de servicio comarcal, y su modelo de crecimiento 
residencial que ya hace décadas saltó los límites municipales. A tal efecto se 
optaría por un marco de tratamiento territorial integrado, sin obviar los 
problemas de borde en el contacto urbano-industrial con el Concejo de 
Gozón, en forma de Plan Estratégico, Plan General de Ordenación 
Intermunicipal o cualquier otra fórmula de interés y aceptación por los 
Concejos implicados, incluida la coordinación de los PGO municipales a 
través de la CUOTA. 

 
− “Gijón-Peñas” (Gijón, Carreño y Gozón): los PGO municipales habrán de 

considerar un modelo de ocupación residencial periurbano con similares 
características, extendido también a las franjas limítrofes entre Gijón y 
Villaviciosa y entre Gijón y Llanera. En todo caso, la preservación de Peñas 
(Carreño y Gozón) como amplio espacio a proteger de la edificación masiva 
y los bordes de contacto del suelo industrial entre Carreño y Gijón, 
recomiendan la armonización de sus respectivos planeamientos urbanísticos 
bajo un esquema territorial de ámbito superior. 

 
− “Oviedo y centro” (Oviedo, Llanera, Siero, Noreña): espacio heterogéneo 

que, con su inclusión, completa el mapa urbanístico de municipios 
asturianos. Además de la recomposición en la estructura territorial en el 
contacto de Oviedo, Siero y Llanera (objeto, entre otros, de las Directrices 
Específicas para el Area Central de Asturias), diversos parámetros 
urbanísticos deberán armonizarse, singularmente en el modelo de ocupación 
del suelo no urbanizable. 

 
− “Montaña Central” (Mieres, Lena, Aller, Ribera de Arriba, Morcín y 

Riosa): donde la voluntad asociativa municipal se corresponde con un 
modelo territorial con muchos elementos semejantes que deberá ser objeto 
de mayor armonización entre sus respectivos PGO, complementariamente a 
las previsiones de las Directrices Específicas para el Area Central respecto al 
proyecto de actuaciones que incrementen la interrelación entre los 
principales núcleos urbanos de Mieres, Lena y Aller. 
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− “Valle del Nalón” (Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, 

Sobrescobio, Caso): con varias fórmulas posibles para integrar sus 
planeamientos urbanísticos municipales en un esquema común (Ciudad 
Lineal-Redes) como ya se viene traduciendo de las respectivas voluntades 
municipales, y sobre las que también las Directrices Específicas para el Area 
Central abordan iniciativas respecto a los tres primeros Concejos. 

 
− “Comarca de la Sidra” (Villaviciosa, Sariego, Nava, Bimenes, Cabranes, 

Colunga): cuyos PGO, sin perjuicio de la heterogeneidad de su territorio, 
deben armonizarse en un determinado marco o modelo territorial, paralelo a 
la expresada voluntad asociativa municipal para la prestación de servicios 
con carácter supramunicipal. 

 
− “Picos y Oriente” (Piloña, Parres, Caravia, Ribadesella, Llanes, 

Ribadedeva, Ponga, Amieva, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Peñamellera 
Alta y Peñamellera Baja): con un modelo territorial intermunicipal muy 
consolidado en su zona más oriental (Costa – Picos y entorno) que debería 
afianzarse poniendo en común sus respectivos PGO de ámbito municipal, 
tanto en la dotación de equipamientos de ámbito comarcal y subcomarcal 
(dada su gran extensión) como en los parámetros básicos de crecimiento de 
sus núcleos urbanos principales, el tratamiento del suelo no urbanizable, las 
infraestructuras de transporte y el tratamiento urbanístico de las demandas 
del sector turístico. 

 
7.5 Integración de bases de datos de carácter territorial 
 

Mediante la cooperación de las Administraciones, según se prescribe en la 
legislación vigente (de carácter general, cartográfico y estadístico), se seguirá 
tendiendo hacia una progresiva integración de las bases de datos de carácter 
territorial y soporte gráfico: de ámbito estatal (fundamentalmente en las series del 
Instituto Geográfico Nacional y de los Centros Catastrales), de ámbito autonómico y 
de ámbito municipal. Todo ello tendiendo a nuevas fórmulas consorciadas de 
gestión, apoyadas en tecnologías innovadoras, que proporcionen mayor rendimiento 
social y económico al conocimiento del territorio. 
 
Los Sistemas de Información Ambiental y Territorial del Principado de Asturias, irán 
incorporando y actualizando progresivamente los siguientes campos: 
 
− Zonificación del planeamiento y gestión urbanística municipal (suelos urbanos, 

urbanizables y no urbanizables, con sus categorías de protección) 
 

− Catálogo de Núcleos Rurales del Principado de Asturias, con su delimitación, 
caracterización, parcela mínima y todos los principales datos de base territorial 
que lleva asociados. 
 

− Recursos del medio natural (forestales, agrícolas, mineros...), integrando el 
Inventario Forestal del Principado de Asturias 
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− Redes de servicios (electricidad, gas, saneamiento y abastecimiento de aguas, 
fibra óptica y comunicaciones) 
 

− Sistema jerarquizado de equipamientos públicos y privados, según la 
clasificación vigente en cada sector. 
 

− Deslindes de los distintos dominios públicos (marítimo-terrestre, hidráulico, ect.) 
o zonas de influencia de las distintas infraestructuras (dominio público, 
servidumbre y afección) 

 
− Identificación del patrimonio cultural en las distintas clasificaciones que se 

derivan de la Ley 1/2001 del Principado de Asturias, del Patrimonio Cultural. 
 

7.6 Supuestos de proyectos y actuaciones sujetos a Evaluación de Impacto 
Estructural 

 
 
Nota al Avance: la experiencia nos dice que la EIE no se ha efectuado en su 
momento (previamente) en las actuaciones más relevantes del Principado que así lo 
hubiesen requerido (ej: Funicular de Bulnes), ni por supuesto, en las actuaciones 
estatales (Autovía del Cantábrico rasa / pie de monte). Por ello, se propone, por el 
momento, esta redacción poco vinculante. La vigente Directriz 3.4 de las DROT del 
91 incluye en un listado indicativo de supuestos de EIE. 
 

 
 

Según los arts. 42, 43, 44, 45 y 55 del Decreto Legislativo 1/2004, la Evaluación de 
Impacto Estructural (EIE) está referida al análisis de costes y beneficios económicos 
y sociales derivados directa e indirectamente de la actuación prevista, así como su 
incidencia en el sistema de núcleos de población, infraestructuras, equipamientos y 
servicios. Las Directrices deben establecer los casos y circunstancias en que sea 
necesaria la realización de una EIE, y también mediante acuerdo motivado del 
Comité de Inversiones y Planificación o de la Comisión de Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de Asturias. 
 
Por razones de operatividad y flexibilidad para la acción de gobierno, no se fijan 
supuestos cerrados o concretos de proyectos y actuaciones sujetos a EIE según las 
presentes Directrices, dejándose por tanto la decisión al eventual acuerdo motivado 
de los dos órganos citados, con dos orientaciones: 

 
− La evaluación se efectuará “a priori”, es decir como elemento clave para la 

decisión de si un gran proyecto o actuación se implanta en una determinada parte 
del territorio asturiano, y no como una serie de medidas “a posteriori” para paliar 
los efectos territoriales o acoplar su inserción con una determinada localización o 
trazado. Cuando el proyecto requiera la introducción de cambios en el 
planeamiento urbanístico, la evaluación deberá hacerse antes de la culminación 
de sus trámites. 
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− Los grupos de actuaciones sometibles a Evaluación de Impacto Estructural se 

centrarán, en principio, en las grandes infraestructuras cuyas alternativas de 
localización o de ampliación de las existentes produzcan claros efectos 
diferenciables sobre el territorio, en actuaciones singulares de gran industria y en 
grandes equipamientos públicos y privados de clara incidencia supramunicipal, 
en sus efectos territoriales en general y sobre la red de transporte en particular. 
 

 
7.7 REFLEXION SOBRE NUEVAS FORMULAS DE GESTION TERRITORIAL 
 
 Nota al Avance: Cabría cerrar este grupo de directrices sobre “Criterios de 

coordinación” con una serie de recomendaciones sobre gestión y organización 
territorial (por ejemplo para la gestión de servicios con ámbito comarcal) que se 
decantarán tras la información pública, discusión y aprobación final de las 
Directrices. 

 
 Por otro lado, la actual revisión del Plan de Ordenación de Recursos Naturales 

de Asturias, podría proporcionar también nuevas formas de articulación y de 
gestión de estos espacios protegidos en relación con la gestión territorial en 
general. 

 
 
8. Directriz 8ª: VALIDACION DEL PLANEAMIENTO VIGENTE Y 

CRITERIOS DE SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION Y REVISION DE 
LAS DIRECTRICES REGIONALES 

 
8.1 Vigencia del planeamiento territorial, urbanístico y sectorial vigente y 

previsto 
 

Sin perjuicio de los términos que establezca el Decreto de aprobación de las 
presentes Directrices, y en virtud de lo dispuesto en el apartado 3º del artículo 29 del 
Decreto Legislativo 1/2004, sobre la adaptación del planeamiento territorial, 
urbanístico y sectorial vigente a las presentes Directrices, así como respecto a la 
previsión de otros instrumentos de planeamiento territorial contenidos en la 
legislación sobre turismo y comercio, la vigencia del planeamiento es la siguiente: 

 
8.1.1 Directrices subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja 

Costera de Asturias (aprobadas por el Decreto 107/93): no es necesaria su 
adaptación, estando previsto su desarrollo mediante el Plan Territorial Especial 
de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), aprobado definitivamente el 23 
de mayo de 2005, que tampoco precisa modificación. 

 
8.1.2 Plan Autonómico de Carreteras 2000-2010 (aprobado por Acuerdo de 

Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2001): cumplidos la mayor parte de 
sus objetivos, se revisará para obtener la mayor complementariedad posible 
con el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) de ámbito 
estatal, prolongando su vigencia al menos hasta el nuevo horizonte de 
programación comunitaria, de 2013. 
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8.1.3 Directrices sectoriales de ordenación de los recursos turísticos (Ley del 
Principado de Asturias 7/2001, de Turismo): se redactarán para la totalidad del 
territorio asturiano conforme a los preceptos de dicha ley, considerando 
especialmente la incidencia de la Directriz 2ª “Criterios de ordenación de base 
medioambiental”, la Directriz 4ª “Normas para la regulación de la edificación 
en el medio no urbano” y la Directriz 7.4 “Orientación de desarrollo territorial 
de carácter supramunicipal” en la medida que se puedan aproximar los 13 
ámbitos supramunicipales de armonización entre Planes Generales de 
Ordenación, y en su caso a los ámbitos de los Planes Territoriales Especiales, a 
las áreas o comarcas de dinamización turística. 

 
8.1.4 Directrices sectoriales de equipamiento comercial (Ley del Principado de 

Asturias 10/2002, de Comercio Interior): no es necesaria su adaptación, se 
redactaron para la totalidad del territorio asturiano conforme a los preceptos de 
dicha ley, aprobándose definitivamente en diciembre de 2005 (Decreto 
137/05). 

 
 
Nota al Avance: Sobre otros documentos de planeamiento territorial vigentes, 
en elaboración y previstos, también se podrían dar más normas de 
acoplamiento a las presentes Directrices Regionales de Ordenación del 
Territorio; tal es el caso del Catálogo de Núcleos Rurales (ya señalado en la 
Directriz 4.4), del Plan del Suelo Industrial, del Plan de Suelo Residencial y 
Programa de Actuación Territorial sobre puertos de refugio. 
 

 
 
8.1.5 Planeamiento urbanístico municipal 
 

Nota al Avance:  
 
Las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio deben señalar 
“criterios de compatibilización del planeamiento urbanístico” (art. 31.2.f. del 
TROTU), que pueden actuar sobre los Planes Generales de Ordenación que 
procedan, bien como criterios genéricos o bien como determinaciones más 
precisas. 
 
Pero no figura en la actual Ley que la futura entrada en vigor de las 
Directrices suponga la necesidad de adaptar los PGO a sus determinaciones, 
sino que éstas serán ya directamente “normas”, o bien “objetivos”, o bien 
“recomendaciones” para el planeamiento urbanístico (según el Proyecto de 
Reglamento de la Ley, ROTU). 
 
Por otro lado, si se indicasen a nivel de recomendación los suelos 
urbanizables prioritarios se exigiría un anexo gráfico, que estaría “fuera de 
escala” en este documento..., y que, además corresponde al procedimiento 
previsto en la Disposición Transitoria Primera, apartado 2 del TROTU, de 
declaración por Acuerdo de Consejo de Gobierno, con los requisitos allí 
previstos 
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8.2 Seguimiento, actualización y revisión de las Directrices Regionales 
 

Conforme a las prescripciones legales en materia de urbanismo y ordenación del 
territorio (TROTU): 

 
− El seguimiento de las Directrices se hará a través de la Consejería competente en 

materia de urbanismo y ordenación del territorio, y de la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio de Asturias. 

 
− La actualización y modificaciones de las Directrices que no impliquen una profunda 

alteración de la estructura territorial en ellas definida, se harán mediante propuesta a 
la CUOTA, sometida a aprobación inicial de este organismo, información pública de 
un mes, y aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno. 

 
− La revisión de las Directrices, se producirá por la modificación de los criterios y 

objetivos que hayan prevalecido en las presentes, o por la transformación de las 
condiciones territoriales, económicas o sociales que haga necesario alterar la 
estructura territorial o alguno de sus elementos esenciales. La revisión se hará por el 
mismo procedimiento que para su formación y aprobación, según se prescribe en los 
arts. 46, 47 y 48 del TROTU. 
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