


 

NOTA PREVIA 
 
 
 
Las Directrices de Ordenación Territorial son, en su definición 
legal más sumaria, el instrumento expresivo de la política 
territorial del Principado de Asturias. 
 
El Consejo de Gobierno acordó iniciar el proceso de revisión de 
las vigentes Directrices de 1991 el 8 de julio de 2004. Un año 
después, el 7 de julio de 2005, el Consejo tuvo conocimiento del 
Borrador de Avance de Directrices que ahora se presenta. 
 
Este Avance fue redactado por la Consejería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio e Infraestructuras, cumpliéndose las 
previsiones legales que lo configuran como un “documento de 
intenciones”, es decir con los “objetivos pretendidos con la nueva 
ordenación y las medidas que se piensa adoptar” (art. 46.2 de 
nuestra legislación territorial y urbanística, del Texto Refundido 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2004). Pero, este documento 
va más allá, y adopta una estructura articulada y de contenidos 
que tendría el texto de Directrices que finalmente se haya de 
aprobar, pretendiendo con ello una simplificación en su 
elaboración y una mejor ordenación del proceso de participación y 
discusión. 
 
A esta fase de Avance –verdaderamente esencial para iniciar la 
búsqueda de un “modelo territorial” de consenso- le seguirán las 
de Aprobación inicial y de Aprobación definitiva por Decreto de 
Consejo de Gobierno. En el esquema adjunto se sintetiza este 
proceso de tramitación e información pública que culminaría 
previsiblemente con el fin de la presente legislatura autonómica, 
con dos informaciones públicas intermedias incluidas, y del 
proceso paralelo y abierto de discusión en el seno de la sociedad 
asturiana en general. 
 
Así pues, para proceder sin dilación a perfilar los “objetivos y 
medidas” propios de unas Directrices de Ordenación del 
Territorio, se presenta como Avance este documento, en tanto que 
la completa formalización de los textos del diagnóstico y la 
actualización de sus cifras (población, empleo, equipamientos, 
transporte, etc., etc.) se ultimará durante el propio proceso de 
tramitación de estas Directrices. 
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DIRECTRICES REGIONALES DE ORDENACION DEL TERRITORIO 
Esquema de tramitación pendiente tras el Avance 

Presente documento 
(Enero 2006) 

Final de legislatura: 
2007 

TROTU: 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 

Procedimiento reglado de 
formación y aprobación 

de las Directrices 

Documento de 
APROBACION INICIAL

por la CUOTA 
(art. 47.1 TROTU) 

Documento de  
APROBACION DEFINITIVA 

Propuesta de la CUOTA al 
Consejo de Gobierno 

(art. 47.4 TROTU) 

Publicación del 
DECRETO en el BOPA 

(art. 47.4 TROTU) 

Información pública del Avance 
(1 mes) 

(art. 46.2 TROTU) 

Nueva información pública  
(2 meses) 

(art. 47.2 TROTU) 

Traslado a 
(art.47.3 TROTU) 
− Delegación del Gobierno 
− Ayuntamientos 
− Comité de Inversiones y

Planificación 
(1 mes) 

AVANCE   DE   DIRECTRICES 
(Directrices Regionales + Directrices Específicas Area Central) 
− Parte principal (OBJETIVOS + MEDIDAS) 
− Anexo estadístico y gráfico: pendiente de textos y actualización de estadísticas 

para fases posteriores al Avance 

Procedimiento adicional de
participación y discusión con
agentes económicos, sociales
e institucionales (Comisiones
de Concertación, Jornadas de
presentación / debate, etc.) 
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