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I. INTRODUCCIÓN
Este texto, Documento Inicial Estratégico (DIE) inicia el procedimiento de Evaluación Ambiental
Estratégica Ordinaria (EAE) a que deben someterse las Revisión de las Directrices Regionales
de Ordenación del territorio de Asturias (DROT).
Promotor: Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de
Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.
Órgano Sustantivo: Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
Órgano Ambiental: Dirección General de Calidad Ambiental del Principado de Asturias.
Su contenido queda regulado por el artículo 18 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, que indica lo siguiente (los subrayados son propios):
Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria.
1. Dentro del procedimiento sustantivo de adopción o aprobación del plan o
programa el promotor presentará ante el órgano sustantivo, junto con la
documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la
evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador del plan o
programa y de un documento inicial estratégico que contendrá, al menos, la
siguiente información:
a) Los objetivos de la planificación.
b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el
cambio climático.
e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales
concurrentes.
Ello conlleva que el Avance: objetivos y criterios de ordenación de la revisión de las DROT
asuma el rol de “borrador” y que deba presentarse de un modo conjunto con este DIE aunque
su formalización sea en dos volúmenes. Para evitar redundancias innecesarias, en algunos
aspectos se remitirá al Avance de la revisión de las DROT.
La organización de este DIE sigue los cinco puntos que señala el artículo citado.

I.1. Las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio
(DROT): el marco jurídico vigente para la ordenación de Asturias
En su articulado el Reglamento de Ordenación del Territorio Urbano del Principado de Asturias
(ROTU en adelante) considera tres tipos de directrices:
•

las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio,

•

las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio, y

•

las Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio.

Tales directrices son, citando el propio ROTU, “el instrumento expresivo de los fines y objetivos
de la política territorial del Principado de Asturias, constituyendo el principal elemento de
planificación y coordinación territorial y la base para el desarrollo de las actuaciones con
incidencia territorial que hayan de producirse en la Comunidad Autónoma”.
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Sobre las Directrices Regionales, el ROTU indica que son las referidas, con carácter general, a la
totalidad del territorio del Principado de Asturias. Las DROT constituyen la base para el
desarrollo de las actuaciones con incidencia territorial, y servirán igualmente como marco
obligado de referencia para la elaboración de los planes y programas económicos.
La vigentes DROT, redactadas al amparo de lo dispuesto en la LCOT, actualmente derogada,
fueron aprobadas por Decreto 11/91, de 24 de enero (BOPA 23 de febrero) y su vigencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 101 del ROTU, es indefinida. No
obstante, el apartado 2 de dicho artículo contempla la posibilidad de su revisión en dos
supuestos, “modificación de los criterios y objetivos que hayan prevalecido en la redacción de
las Directrices” o “transformación de las condiciones territoriales, económicas o sociales” que
hagan necesario “alterar la estructura territorial resultante de las mismas o alguno de sus
elementos esenciales”. Como se expone in extenso en el Avance, las carencias y disfunciones
detectadas en el propio documento durante su puesta en práctica, las transformaciones
territoriales operadas en el Principado de Asturias y los nuevos criterios y marcos legislativos
para la sostenibilidad territorial justifican, al amparo de lo previsto en dicho artículo, la revisión
de las actuales Directrices.

I.2. Definición y caracterización de ámbito de las DROT
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 del ROTU, el ámbito de aplicación de las DROT
está constituido por la totalidad del territorio del Principado de Asturias.
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Fuente: IGN, Mapa 1:500.000, elaboración propia.

Mapa 1. Delimitación del ámbito de actuación: Principado de Asturias.
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En el Avance: Objetivos y criterios de ordenación adjunto a este DIE se puede profundizar del
siguiente modo:
-

Capítulo I: define los conceptos básicos sobre las Directrices Regionales de Ordenación
del Territorio, así como señala su ámbito territorial.
Capítulo II: desarrolla un análisis de Asturias bajo el siguiente esquema:
o Medio físico y calidad ambiental
Los condicionantes del medio natural Ocupación del territorio: usos
del suelo y su evolución
Artificialización controlada
Evolución favorable del metabolismo territorial
Riesgos naturales y antrópicos
o Patrimonio cultural y paisajístico
Patrimonio cultural
Patrimonio paisajístico
o Población y poblamiento
Una dinámica demográfica regresiva
Poblamiento y sistema urbano
Los desequilibrios territoriales
La débil articulación con el sistema urbano nacional y europeo
o El mercado de vivienda y suelo
La significación del suelo clasificado como urbanizable
Áreas de suelo desarrollable
Vivienda
o Actividades económicas y grado de desarrollo regional
El sector primario y las estrategias para el medio rural
El suelo productivo no agrario
Un sistema energético singular marcado por la estructura industrial
El aprovechamiento turístico
Desarrollo regional y contexto estatal, europeo y global
o Infraestructuras de transporte y equipamientos
La red viaria estructurante y la movilidad
El sistema de equipamientos públicos
o Marco regulador, planeamiento y gestión
Planeamiento territorial supramunicipal
Hacia la Gestión Integrada del Litoral de Asturias
Planeamiento general municipal
Déficit de cooperación entre Administraciones
o Contexto internacional y políticas europeas
Un entorno global inestable generador de tensiones migratorias y
socioeconómicas
Recortes en el acceso a fondos de la UE
Novedades en la política de Fondos Estructurales Europeos 2014-2020,
la Política Agraria Común (PAC) y la Política Común de Pesca (PCP)
La Estrategia Marítima Atlántica
La agenda europea por la eficiencia energética y la economía baja en
carbono
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-

La aportación de las TIC al desarrollo regional: la Agenda Digital
Europea
Capítulo III: incluye un diagnóstico integrado a través de un DAFO.

I.3. Antecedentes y disposiciones legales de referencia
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 95 del ROTU, y en ejercicio de su competencia exclusiva sobre la materia, iniciar el
procedimiento para la revisión de las vigentes Directrices Regionales de Ordenación del
Territorio y la formulación de las Directrices Subregionales del Área Central, encargando esas
tareas a la Consejería antes citada.
El carácter pionero de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio vigentes radica
en el hecho de ser el primer instrumento de ordenación del territorio a escala regional
aprobado en España. Su contribución al desarrollo y bienestar de la ciudadanía asturiana viene
asociado al hecho de que han constituido la base sobre la que se han articulado posteriores
documentos de planificación territorial del Principado, como el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales (PORNA), el Plan de Ordenación del Litoral (POLA), o planes de incidencia
supramunicipal, que han contribuido a mantener en valor un patrimonio territorial y humano.
No se pueden dejar de valorar medidas derivadas de este proceso temprano de ordenación del
territorio que, como por ejemplo la protección de la trasformación urbanística de la franja
litoral, han sido también medidas innovadoras en la planificación territorial que, en este caso,
han evitado el deterioro de las costas asturianas hasta los desgraciados niveles producidos en
otras Comunidades Autónomas. Y una medida que poco a poco el resto de Comunidades
Autónomas van integrando en su planificación territorial, con años de retraso sobre la
iniciativa del Principado.
La Revisión que el Avance adjunto inicia pretende recoger el testigo de la innovación, adelanto
a las circunstancias y previsión, de una ordenación del territorio favorecedora de los intereses
generales del Principado y de la contribución al bienestar de sus ciudadanos, que significaron
aquellas DROT1991 en su momento. El enfoque adoptado para la Revisión de las DROT, ante la
realidad de un planeamiento urbanístico regional y un desarrollo del mismo ya muy
consolidado es el de, por un lado, concretar los problemas urbanísticos a los que dar una
solución desde el territorio; y por otro, establecer unos indicadores de seguimiento de la
consecución de los objetivos de las DROT.
Se relacionan a continuación las disposiciones legales en materia de ordenación del territorio
que regirán la redacción de las DROT:
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•

Decreto 11/91, de 24 de enero, por el que se aprueban las Directrices Regionales de
Ordenación del Territorio de Asturias (DROT).

•

Decreto 107/93, de 16 de diciembre, por el que se aprueban las Directrices
Subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja Costera (DSOTFC).

•

Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales del Principado de Asturias.

•

Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

•

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo
(TROTU).
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•

Plan Territorial de Ordenación del Litoral Asturiano, aprobado por el Pleno de la
Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (CUOTA) el 23 de mayo
de 2005 (POLA).

•

Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU).

•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

•

Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.

•

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Las DROT componen con las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio del Área
Central de Asturias (DAC), que se tramitan simultáneamente, un planeamiento territorial
integrado, coherente y complementario en sus respectivas determinaciones, y ello sin
perjuicio de la jerarquía normativa establecida en el artículo 62 del ROTU.
Asimismo, por lo que se refiere al planeamiento territorial, las DROT se alinean con los
principios y determinaciones expresados en los siguientes actos legislativos del acervo de la
Unión Europea:
−

Perspectiva europea de ordenación territorial, Hacia un desarrollo espacial equilibrado y
sostenible del territorio de la Unión Europea. Conclusiones del Consejo informal de
Ministros responsables de la ordenación territorial, Postdam, 10 y 11 de mayo de 1999.

−

Agenda Territorial de la Unión Europea 2020, Hacia una sociedad integradora,
inteligente y sostenible para una Europa de Regiones diversas. Acordada en la reunión
ministerial informal de Ministros responsables de Ordenación del Territorio y Desarrollo
Territorial el 19 de mayo 2011 en Gödöllő, Hungría.

I.4. Proceso de tramitación urbanística y ambiental
De acuerdo con lo establecido en el artículo 96 del ROTU, el Consejo de Gobierno dispondrá el
sometimiento a información pública del Avance de la revisión de las DROT por el plazo de un
mes para la formulación de sugerencias u observaciones “sobre la necesidad, conveniencia y
demás circunstancias de la ordenación”.
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
y tomando como base el Documento Inicial Estratégico, acompañado del Avance, la Consejería
de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, como órgano ambiental, aprobará un
Documento de Alcance en el que se determinará la amplitud, nivel de detalle y grado de
especificación del Estudio Ambiental Estratégico, después de consultar a las Administraciones
Públicas afectadas, a otras personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la
protección del medio ambiente y al público interesado.
Previamente a su aprobación inicial, el documento de Directrices será sometido al trámite de
coordinación administrativa regulado en el artículo 33 del ROTU, que incluye su remisión para
su pronunciamiento a «los organismos o entidades que en razón de sus competencias
sectoriales gestionen intereses públicos que puedan resultar afectados sustancialmente por las
actuaciones proyectadas, bien sea por razón de la utilización del suelo o por localización de la
actividad». El resultado de este trámite deberá recogerse en la Memoria de la revisión de las
DROT.
La revisión de las DROT y su Estudio Ambiental Estratégico serán aprobados inicialmente por la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA). Las DROT aprobadas
JUNIO 2016

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO (DIE)

11

DROT - REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES REGIONALES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ASTURIAS

inicialmente se someterán a información pública por el plazo de dos meses. Simultáneamente
se dará traslado a la Delegación del Gobierno en Asturias y a las entidades locales afectadas,
así como al Comité de Inversiones y de Planificación y a la Comisión de Asuntos
Medioambientales de Asturias «con el fin de que puedan formular las observaciones y
sugerencias que estimen convenientes durante el plazo de un mes a partir de la recepción de
la solicitud» (art. 98.2 ROTU).
Concluida la información pública y la audiencia descritos en el párrafo anterior, se remitirá al
órgano ambiental la revisión de las DROT, su Estudio Ambiental Estratégico, las alegaciones,
sugerencias, informes y su valoración técnica, para la emisión de la Declaración Ambiental
Estratégica. En virtud del artículo 17 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental “El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico, y para la
realización de la información pública y de las consultas previstas será de quince meses desde
la notificación al promotor del documento de alcance”.
La resolución sobre la aprobación definitiva corresponde al Consejo de Gobierno mediante
Decreto, a propuesta de la CUOTA, una vez introducidas las modificaciones resultado del
periodo de información pública, la Declaración Ambiental Estratégica y los informes emitidos.
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Ilustración 1. Esquema del proceso de tramitación de las DROT.

Fuente: elaboración propia.
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II. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
II.1. Objetivos marcados por la legislación
Sobre las Directrices Regionales, el ROTU indica que contarán con los siguientes objetivos:
•

Definir, a partir de un diagnóstico territorial, los objetivos y estrategias de la política
territorial del Consejo de Gobierno, comprensiva de las prioridades de ámbito general
y de las necesidades locales.

•

Establecer el marco de referencia para los demás instrumentos regulados en la
normativa territorial y urbanística.

•

Formular los criterios y normas que regulen la implantación de usos y actividades en el
territorio, orientados hacia la consecución del desarrollo sostenible y el equilibrio
territorial del Principado de Asturias.

•

Constituir un marco de referencia y orientación para los planes, programas de
actuación y proyectos de las Administraciones Públicas y de los particulares, tanto de
carácter sectorial como local, con incidencia sobre el territorio del Principado de
Asturias, y en especial para los restantes instrumentos de ordenación del territorio así
como para los planes de ordenación urbanística.

•

Proponer y programar actuaciones de alcance o interés para el Principado de Asturias,
estableciendo bases para la cooperación entre las Administraciones Públicas
competentes para su ejecución.

II.2. Objetivos generales y específicos de la revisión de las DROT
El Avance de la revisión de las DROT indica lo siguiente:
<< La experiencia acumulada durante la vigencia de las DROT1991 permite identificar una
serie de circunstancias que han dificultado su aplicación y que, entre otras, fundamenta la
conveniencia y oportunidad de su revisión. Se han formulado críticas consistentes a las
DROT1991, como que contiene unos criterios excesivamente generales de ordenación
territorial, o que no se hicieron vinculantes mediante el Decreto 11/91 por el que se
aprobaron, siendo necesario que las DROT revisadas elaboren criterios más precisos ante
los nuevos problemas, capacidades, limitaciones, potencialidades y riesgos del territorio
asturiano. También se ha señalado que su planteamiento básico de reequilibrio territorial y
desarrollo armónico resultó insuficiente, en gran parte por la excesiva generalidad de sus
planteamientos y orientaciones en relación con los concejos de muchas de las Directrices. Y
que las DROT1991 no han logrado revertir la primacía de la intervención sectorial, común a
otras muchas comunidades autónomas pero con excepciones cercanas como, por ejemplo,
la del País Vasco. La utilización de los Programas de Actuación Territorial como soporte de
los Programas o Planes de inversión sectorial no ha sido la norma; y ni siquiera se ha
planteado con generalidad la realización previa de Evaluaciones de Impacto Estructural
para establecer los efectos territoriales de las actuaciones previamente a su realización.
Otra objeción se centra en que la organización del territorio según áreas funcionales
propuesta por las DROT1991, no se ha desarrollado en los términos previstos, de manera
que ni coincide con muchas de las mancomunidades creadas por los Ayuntamientos para
gestionar sus servicios (Comarca de la Sidra, Consorcio de la Montaña Central,
Mancomunidad del Cabo Peñas o Valle del Ese-Entrecabos, por ejemplo) ni fue siempre
adoptada por la propia Administración Regional; la excepción es la referencia de las
agregaciones estadísticas de carácter supramunicipal, centralizadas en SADEI.
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También se cuestiona de las DROT1991 que «se han aplicado poco los vínculos y
determinaciones de las Directrices sobre el planeamiento urbanístico municipal,
verdaderos y necesarios “eslabones” para articular un modelo territorial coherente en esta
Comunidad Autónoma». Como ejemplo de ese proceso se cita la evolución seguida por el
Área Central Asturiana, integrada en las DROT1991 por los 18 concejos más centrales y sus
12 limítrofes, que ha registrado una fuerte expansión por la inmigración y por el
importante volumen de inversiones infraestructurales (autopistas y autovías,
fundamentalmente) de dotación de suelo para actividades económicas (en particular suelo
industrial y residencial) y de equipamientos supramunicipales y comerciales que exigen
definir un nuevo modelo territorial para esta aglomeración metropolitana. En el “debe” de
su aplicación hay que anotar además la omisión de diversos instrumentos de planeamiento
territorial de desarrollo previstos, como los programas de actuación territorial en materia
de carreteras, viviendas de promoción pública o polígonos industriales.
Los profundos cambios operados en las últimas dos décadas han dejado una impronta
patente sobre el territorio asturiano:
•

el desequilibrio centro-alas –cuya corrección constituía uno de los objetivos básicos de las
DROT1991– se ha superado en buena medida desde las políticas de proyección territorial,
pero se ha dado paso a un esquema asimétrico, con un acusado diferencial de desarrollo
económico y demográfico entre el Oriente y el Suroccidente;

•

el conglomerado central de ciudades conocido a finales de la década de los años ochenta
del siglo pasado como ocho asturiano se ha convertido en una auténtica área
metropolitana multipolar;

•

los núcleos urbanos y la franja litoral continúan atrayendo la población en detrimento de
las comarcas mineras y las áreas de dominante rural;

•

la apertura de nuevas infraestructuras de transporte no contempladas en las DROT1991 ha
puesto en carga territorios y núcleos urbanos trastocando el sistema de poblamiento; y

•

el mapa de las dotaciones públicas y privadas (educativas, sanitarias, culturales, etc.) se ha
ido completando, si bien no siempre de manera planificada y con perspectiva regional,
anteponiéndose a veces oportunidad económica e interés local.
Por otra parte, pese al indudable acierto de la elaboración, aprobación, contenidos y
desarrollo de las DROT de 1991, es innegable apreciar que la situación del Principado, de
España, de la Unión Europea (UE) y del conjunto del planeta, en 2016, difiere muy
sensiblemente de la que era hace un cuarto de siglo, cuando se redactaron las DROT1991.
Los crecientes procesos de globalización socioeconómica; la agravada dinámica ambiental,
con un planeta que ve como sus equilibrios ambientales básicos se ven sobrepasados por el
consumo y el deterioro generado por una humanidad también creciente magnitud y en
grado de urbanización; los permanentes cambios de modelos económicos, el peso de las
finanzas, “deslocalizaciones”, etc., pueden afectar negativamente al patrimonio territorial
del Principado.
Nos enfrentamos a un mundo con crecientes problemas territoriales y ambientales cuyas
consecuencias son globales. Y muchos de estos problemas van agravándose de forma
incremental, o poco a poco, como consecuencia de las agresiones –grandes o pequeñasque se van acumulando en distintos territorios y en el medio ambiente, hasta llegar a un
nivel en que se producen cambios cualitativos que hacen a esos problemas de muy costosa
solución, o los convierten en irreversibles. El cambio climático, la contaminación en las
ciudades, la pérdida de biodiversidad o el deterioro del agua, son problemas globales
asumidos y que han hecho que se pongan en marcha estrategias, programas y convenios
que tratan de avanzar en su solución. También están los problemas en el campo de las
transformaciones territoriales, de los usos del suelo, del paisaje (urbanización de la
población, abandono del medio rural, desertización, degradación de las costas, etc.). Sin
embargo, esos problemas ambientales y territoriales no siempre son considerados ni
analizados con la misma intensidad ni conciencia social que los problemas de índole
económica, aunque unos y otros están intrínsecamente interrelacionados. La política
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ambiental es también una política intrínsecamente territorial y difícilmente se pueden
solucionar muchos de los problemas ambientales y desafíos climáticos si no se actúa y se
prevén los procesos de transformación territorial en los que los mismos se producen. El
territorio es asiento de actividad económica, y de su calidad física, paisajística y ambiental
dependerá la capacidad de crecimiento, innovación y acogida de nuevas iniciativas
generadoras de actividad y empleo.
Es cada vez más clara la necesidad de conseguir un enfoque integral de los problemas y de
sus soluciones, considerar un horizonte centrado en el largo plazo, asegurar un adecuado
proceso de información y participación pública y, en particular, conseguir que la
ordenación del territorio incorpore de forma correcta los procesos de trasformación que se
están produciendo en la sociedad actual, permitiendo establecer un marco adecuado de
evaluación, elección y priorización de actuaciones -entre las alternativas posibles- y la
selección de las más adecuadas que respondan al interés general de la población actual y
futura, y que aseguren a la vez que el progreso económico, la sostenibilidad en el tiempo
del patrimonio territorial (natural y cultural) que es parte inseparable del patrimonio de
una sociedad. Todo lo cual obliga, desde Asturias a abordar unas nuevas Directrices de
Ordenación del Territorio que contribuyan a esos fines y que colaboren en el freno y
reversión de la negativa dinámica socioeconómica actual, manteniendo e incentivando la
protección y puesta en valor del patrimonio territorial que significaron en su momento las
DROT de 1991, alineándose con los nuevos retos y desafíos del siglo XXI.>>

16

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO (DIE)

JUNIO 2016

DROT - REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES REGIONALES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ASTURIAS

III. ALCANCE, CONTENIDO Y ALTERNATIVAS
III.1. Alcance
De acuerdo con lo señalado en el apartado 2 del artículo 63 del ROTU, en función de su grado
de vinculación, las determinaciones de las DROT se clasificarán en:
•

Normas: determinaciones de aplicación directa y que prevalecen sobre la planificación
sectorial y el planeamiento urbanístico. No precisan ser incorporadas materialmente a
dichos instrumentos hasta su revisión. Son vinculantes para las administraciones
públicas y los particulares desde su publicación.

•

Objetivos: determinaciones vinculantes respecto a sus fines, vinculantes para la
Administración a quien corresponda su aplicación, que establecerá las medidas
concretas para su consecución.

•

Recomendaciones: determinaciones que constituyen criterios indicativos o de
orientación para la planificación sectorial y el planeamiento urbanístico. Su
inobservancia deberá ser justificada en la memoria de estos instrumentos, así como la
compatibilidad de la alternativa con los fines de la ordenación del territorio.

Dentro del sistema integrado que expresa la política territorial del Principado, las Directrices
Regionales ocupan el escalón superior, estando únicamente vinculadas jerárquicamente a las
determinaciones del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA), y sin
perjuicio de la posibilidad de establecer recomendaciones para su revisión. Igualmente, los
planes generales de ordenación de los concejos y los demás instrumentos de ordenación
urbanística también están vinculados jerárquicamente a las determinaciones de las DROT.
Aquellos planes territoriales o urbanísticos que estén en vigor deberán adaptarse a aquéllas en
los términos que establezcan las propias Directrices.
Como se ha señalado, según dispone el artículo 101 del ROTU, la vigencia de las DROT es
indefinida, salvo que en su propio texto o en el Decreto de su aprobación se indique lo
contrario.

III.2. Contenido
El proceso de elaboración de la revisión de las DROT tiene carácter progresivo y acumulativo:
los documentos elaborados a lo largo de las diferentes fases, corregidos y mejorados en los
sucesivos trámites de información pública y de coordinación administrativa, compondrán el
documento final de aprobación definitiva.
Según el artículo 70 del ROTU, el contenido de las DROT será el siguiente:
a) Diagnóstico de la estructura general del territorio contemplado y de las pautas de desarrollo
territorial o situación ambiental manifestadas o previsibles [art. 31.2.a) TROTU].
b) Determinación de los objetivos y líneas de actuación de la política territorial que emanen de
las distintas áreas analizadas, tomando como referencias mínimas el medio físico, la población
y la vivienda, la actividad económica, los equipamientos, las infraestructuras y los sistemas de
comunicaciones [art. 31.2.b) TROTU], en las siguientes condiciones:
-

1.ª El medio físico en cuanto a los criterios de preservación de las áreas valiosas por
sus condiciones naturales, ambientales, paisajísticas, a la utilización de los recursos
naturales y a las pautas de transformación por la urbanización.
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-

-

2.ª La evolución de la población y sus necesidades de vivienda, especialmente de la
sometida a algún régimen de protección pública, así como de la relación con la
planificación de los equipamientos y servicios públicos.
3.ª La actividad económica y sus necesidades de suelo e infraestructuras.
4.ª Los sistemas de estructuración territorial definidos en el artículo 3, en especial, de
los equipamientos, las infraestructuras y los sistemas de comunicaciones.

c) Criterios de actuación, compatibilización, programación y tramitación coordinadas entre las
distintas Administraciones que actúan territorialmente en el Principado de Asturias [art.
31.2.c) TROTU], de conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 6 y en el resto de
instrumentos de coordinación administrativa previstos en la normativa territorial y urbanística.
d) Supuestos de actualización y revisión de las Directrices y normas específicas para su
seguimiento [art. 31.2.d) TROTU].
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 [art.
31.2.e) TROTU].
f) Criterios de compatibilización del planeamiento urbanístico [art. 31.2.f) TROTU], en
particular, en lo relativo a:
-

1.º La clasificación de suelo y su coherencia en los límites de los concejos.
2.º La integración de los suelos residenciales, industriales, comerciales y de servicios
en redes de transporte público colectivo.
3.º La integración, complementariedad y optimización de las infraestructuras y
equipamientos locales.

g) Criterios para localización y ejecución de infraestructuras, equipamientos y servicios en
general [art. 31.2.g) TROTU], así como las determinaciones para la cuantificación, localización y
ejecución de los sistemas de estructuración territorial.
h) Condiciones a que deban someterse las propuestas que por su carácter estructurante del
territorio o incidencia supramunicipal así lo requieran [art. 31.2.h) TROTU], con independencia
de las exigencias de la normativa sectorial.
i) Análisis de las relaciones de las Directrices con la planificación económica general del
Principado de Asturias [art. 31.2.i) TROTU].
Cuando para la formulación de las Directrices Regionales no resulte necesario incluir
previsiones referentes a algunos de los apartados citados, bastará con justificar
adecuadamente en la Memoria su falta de relevancia para dicho caso concreto (art. 31.3
TROTU).
Junto a las determinaciones señaladas, las Directrices Regionales podrán señalar:
a) La división del Principado de Asturias en ámbitos geográficos funcionales, por razón de sus
circunstancias naturales, culturales, históricas, sociales, de prestación de servicios públicos o
de cualquier otro tipo que ponga de manifiesto las relaciones funcionales entre los diferentes
núcleos de población, al objeto de la elaboración de Directrices Subregionales o Sectoriales de
Ordenación del Territorio, así como aquellos otros instrumentos de planificación previstos en
la legislación sectorial.
b) Ámbitos en los que las determinaciones de las Directrices Regionales de Ordenación del
Territorio se podrán desarrollar mediante Directrices Subregionales o Sectoriales de
Ordenación del Territorio o Planes Territoriales Especiales.
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c) Agrupaciones de concejos sobre los que la ordenación urbanística integral deba hacerse
mediante Planes Generales de Ordenación intermunicipales.
d) Otros ámbitos en los que, el desarrollo de sus determinaciones, requiere la elaboración de
algún instrumento de ordenación urbanística o el señalamiento de criterios para éstos.
e) Para la concreción de las determinaciones señaladas en los epígrafes e), f), g) y h) del
apartado 2 del artículo 70, las Directrices Regionales podrán señalar con carácter indicativo
criterios para la clasificación de suelo o para las determinaciones propias de la ordenación
urbanística sin perjuicio de su posterior concreción o ajuste por Planes Territoriales Especiales
o por el planeamiento urbanístico.

III.3. Alternativas
A continuación se hace una descripción de alternativas razonables, técnica y ambientalmente
viables, según las recoge el Avance de la revisión de las DROT. La Alternativa 0 y la Alternativa
1 se transcriben, mientras que la Alternativa 2, con un desarrollo mucho mayor en el
documento de Avance de la revisión de las DROT, se sintetiza, habida cuenta que puede
consultarse al tratarse el Avance de un documento adjunto al presente DIE.

III.3.1. Alternativa 0
Se entiende por Alternativa 0 la no realización de plan o programa alguno, en este caso la no
formulación de la Revisión de las DROT1991. Esta opción es viable desde el punto de vista
administrativo, puesto que la Revisión responde a un compromiso e iniciativa potestativa del
Gobierno del Principado de Asturias, y no viene impuesta ni por la legislación vigente sobre
ordenación del territorio ni por las propias Directrices Regionales de Ordenación del Territorio
de 1991. El apartado 2 del artículo 101 del ROTU, en relación a la revisión de las directrices de
ordenación del territorio, dispone: “Cuando por la modificación de los criterios y objetivos que
hayan prevalecido en la redacción de las Directrices o por la transformación de las condiciones
territoriales, económicas o sociales se haga necesario alterar la estructura territorial resultante
de las mismas o alguno de sus elementos esenciales, se procederá a la revisión de las
Directrices con arreglo al mismo procedimiento establecido para su formación y aprobación”.
Es precisamente el supuesto de modificación de los criterios y objetivos adoptados para la
redacción de las DROT de 1991 la base que sustenta el acuerdo del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias antes referido. Por lo que respecta a las DROT1991, en su Directriz 15.2
se contemplan los supuestos para su revisión, a saber:
a)

No explicitados en anteriores Directrices: cualesquiera que pueda apreciar el Gobierno
como modificaciones sustanciales del modelo territorial, previsiblemente relativas a
alteraciones significativas respecto a las áreas de planificación (Directriz 3ª) y a las
principales infraestructuras de transporte (Directriz 4ª), así como respecto a una
eventual constatación de un elevado grado de descoordinación entre las
Administraciones que operan territorialmente en la región (Directriz 13ª).

b)

Señalados en las anteriores Directrices: Sin perjuicio de su necesaria apreciación por el
Consejo de Gobierno y señalados en orden correlativo a su aparición en las presentes
Directrices:
●

La constitución de un órgano de gobierno metropolitano para el Área Central de
Asturias (Directriz 8.3.d)

●

La alteración de la superficie de las áreas especiales de protección en más de un
50% sobre las señaladas en el plano correspondiente (Directriz 9.7.III.A).

●

La modificación sustancial de los criterios para la regulación de la edificación en
el medio rural (Directriz 10ª).
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Ni se ha constituido una entidad local metropolitana con su propio órgano de gobierno, ni se
han alterado en más de un 50% los espacios naturales protegidos ni se han modificado
sustancialmente los criterios reguladores de la edificación en el medio rural; en consecuencia,
permanece como único fundamento para la revisión de las DROT la adopción por el Gobierno
del Principado de Asturias de nuevos criterios y objetivos de ordenación.
En estos términos, la alternativa 0 se traduce en el mantenimiento del actual marco normativo
y de planificación a escala regional, integrado básicamente por las DROT1991 y los principios
generales y fines de la ordenación territorial previstos en los artículos 7 y 8 del ROTU
respectivamente. El modelo territorial asociado a la alternativa 0 sería, por tanto, el previsto
en la Directriz 1ª y que se representa en el Mapa 2.
Mapa 2. Expresión gráfica de las DROT1991 y modelo territorial propuesto.

Fuente: Directrices Regionales de Ordenación del Territorio.

El diagnóstico integrado del territorio resultado del modelo desarrollado en este documento y
sus rasgos más significativos, para evitar reiteraciones innecesarias, se dan aquí por
reproducidos. El escenario de evolución más probable correspondiente a esta alternativa sería
el tendencial, en el cual las dinámicas observadas en los últimos años siguen su curso, con el
despoblamiento y envejecimiento de la población, más intenso en las áreas de dominante
rural, menor en el litoral y con concentración relativa de población en los principales concejos
del norte y centro del ACA. La evolución demográfica trasladará a la demanda de vivienda
principal su carácter regresivo, también con diferencias territoriales paralelas a las
demográficas, únicamente compensado por una reducción del tamaño de los hogares similar a
la media europea. La demanda de vivienda secundaria a medio plazo se va a ver muy
perjudicada por el incremento de los costes asociados a la misma (IBI, tasas municipales,
servicios, etc.) que propiciarán su salida al mercado y por tanto a una reducción de precios. El
peso de la rehabilitación será reducido por la falta o escasez de ayudas públicas y por la bajada
de precios de las viviendas, que incide negativamente sobre los inventivos a la rehabilitación.
En este escenario disminuye, siguiendo la tendencia registrada en los últimos años, el peso de
la I+D+i en la economía regional, por disminución de la participación pública y privada. En las
infraestructuras planificadas se asume una fuerte reducción de las inversiones con respecto a
la media de los años anteriores a la crisis, como consecuencia de las exigencias de reducción
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del déficit público para España, y de las dificultades de conseguir financiación por las empresas
que permitan alternativas de cofinanciación público-privada. Desde la estructura y
funcionamiento municipal, se asume que la nueva regulación de la administración local
impulsará una cierta tendencia hacia la potenciación de mancomunidades y consorcios con la
mejora relativa de la gestión pública, sobre todo en los concejos con menos de 5.000
habitantes. Un escenario, en suma, incompatible con los objetivos generales asignados a la
Revisión de las DROT en el análisis y diagnóstico efectuado en este documento.

III.3.2. Alternativa 1
Se describen a continuación sus rasgos característicos:
●

Se consolida la Red Regional de Espacios Protegidos, tras la aprobación de sus
correspondientes instrumentos de gestión, completándose la Red Natura 2000
mediante la conversión de los actuales lugares de importancia comunitaria (LICs) en
zonas especiales de conservación (ZECs).

●

Se mantiene la actual jerarquía del poblamiento urbano, promoviendo un crecimiento
compacto de las ciudades y reforzando el papel de las villas como centros de actividad
económica y prestadores de servicios a nivel comarcal. Las actuaciones de los
organismos con incidencia directa o indirecta en el poblamiento rural se orientan a la
equiparación de la fijación de la población a través del incremento de las rentas y la
mejora de la calidad de vida en relación con las zonas urbanas.

●

La red viaria se completa con el objetivo de garantizar a la población asturiana el
acceso a los grandes núcleos urbanos del Área Metropolitana mediante vías de alta
capacidad. Se remata la conexión ferroviaria de alta velocidad entre el Área Central de
Asturias y Madrid. La ampliación de las superficies operativas de los puertos de interés
general y su integración en la autopista del mar de la Fachada Atlántica les permite
incrementar sus tráficos y la dimensión de sus hinterland.

●

Continúa la modernización de las explotaciones agrarias para incrementar su
rentabilidad y competitividad, contribuyendo a la conservación del medio ambiente y
del paisaje.

●

Se procura la reactivación del sector de la construcción mediante la habilitación de
suelo apto para un crecimiento urbano denso y compacto. Dada la alta disponibilidad
de suelo para actividades económicas (56% del suelo urbanizado), se ralentiza la
producción de nuevo suelo industrial para acompasarla a la demanda.

●

En materia de cooperación territorial, se insiste en los mecanismos de coordinación
administrativa diseñados en la legislación territorial y sectorial y en las fórmulas de
cooperación operativas en el marco actual, principalmente las mancomunidades de
concejos.

El escenario de evolución más probable resultante de este modelo territorial presenta, en
términos de sostenibilidad del desarrollo regional, avances claros respecto de la alternativa 0;
si bien con ciertas carencias y limitaciones. En lo referente a la conservación de la
biodiversidad, sólo con la compleción de la Red Natura 2000, pero no es probable que por sí
misma resuelva los problemas de fragmentación de hábitats y los conflictos con las
comunidades campesinas locales. Los intentos de revitalización de las zonas rurales a través de
planes sectoriales pueden verse comprometidos, como tantas otras inversiones públicas, por
un escenario de reducción del gasto extendido al medio plazo, y su eventual impacto positivo
no se beneficiaría de las sinergias generadas por la integración de las actuaciones. Por otra
parte, la diversificación y competitividad de la economía asturiana en los mercados globales no
dependerá, muy probablemente, tanto de la disponibilidad de suelo productivo como del
aumento de la intensidad de innovación de las empresas y del uso eficiente de las TICs que
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incremente el peso del I+D+i. La mejora de la accesibilidad por carretera, especialmente en el
Suroccidente, casi con seguridad inducirá al despoblamiento de las áreas más vulnerables, en
beneficio de los núcleos de población más dinámicos. La alta dependencia de la región de las
fuentes de energía no renovables y el peso elevado del transporte privado o poco eficiente la
sitúa en una posición débil ante un esperable aumento del precio del petróleo. Y, por último,
es muy probable que el marco de cooperación sea insuficiente para garantizar la prestación de
servicios públicos por los Ayuntamientos en las condiciones de eficiencia derivadas de las
medidas de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

III.3.3. Alternativa 2
El Avance de la revisión de las DROT desarrolla lo siguiente:
Una mejor relación campo-ciudad
Se trata de impulsar con éxito el tránsito del poblamiento rural asturiano disperso, cuya
configuración obedece a un sistema agrario tradicional desintegrado a mediados del siglo
pasado, hacia una nueva organización que responda a las necesidades y los retos propios del
siglo XXI. Y en ese nuevo escenario, el medio rural es productor de los alimentos, del paisaje y
de la biodiversidad que demandan las aglomeraciones urbanas.
El freno del trasvase demográfico del medio rural asturiano al Área Central y la fijación de
población, prioritariamente joven, requiere en aquel de oportunidades de empleo y calidad de
vida. Debe procurarse a la población rural el acceso a los equipamientos y servicios públicos, y
una mayor equiparación en oportunidades a las que brindan los espacios urbanos; y en ese
desafío es primordial la función de las áreas funcionales supramunicipales y de las villas.
Villas y núcleos rurales han de disponer de las infraestructuras urbanísticas necesarias,
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, que permiten la localización en
estos espacios de actividades ligadas a la economía del conocimiento y la economía verde,
asociada a la internalización de los servicios de los ecosistemas y a la utilización sostenible de
los propios recursos territoriales.
Respecto de la racionalización de las inversiones públicas precisas, las DROT apuestan por
abandonar las actuaciones sectoriales y aisladas y adoptar un enfoque integrado y estratégico
para concertar las inversiones de las distintas Administraciones Públicas y concentrarlas
preferentemente en aquellos pueblos identificados, a un segundo nivel respecto de las villas,
como nodos esenciales para mantener la actividad y favorecer el dinamismo del medio rural.
Apuesta por una Gestión Integrada de Zonas Costeras
Frente a las visiones sectoriales y compartimentadas, las DROT reconocen y defienden la
Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) como enfoque e instrumento de armonización de
la actuación de todos los agentes, públicos y privados sobre el espacio litoral, de tal forma que
las distintas Administraciones, poderes públicos y actores que intervienen sobre la costa,
ejerzan sus propias competencias, colaborando y coordinándose, apoyados en el mejor
conocimiento disponible y en las previsiones más acordes con las características de la costa
asturiana, y aplicando el principio de precaución sobre los procesos naturales que afectan a la
costa, para dar respuesta a los desafíos previsibles, incluido el calentamiento global.
Villas y ciudades compactas, complejas, socialmente cohesionadas, y adaptadas al perfil
demográfico de Asturias
Las DROT consideran prioritario el freno a la dispersión de las actividades urbanas hacia
espacios cada vez más amplios del medio rural y a sus costes ambientales, económicos y
sociales asociados, y proponen un modelo territorial basado en la utilización racional de los
recursos naturales, entre ellos el suelo, y bajo tres principios básicos: compacidad, complejidad
y cohesión social.
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El suelo es un recurso natural no renovable. Compactar el desarrollo urbano significa reducir el
consumo de suelo, minimizar los costes de construcción y mantenimiento de las
infraestructuras necesarias para la provisión de servicios urbanísticos, disminuir la
dependencia del vehículo privado, posibilitar los desplazamientos cotidianos a pie o en
bicicleta, facilitar la viabilidad económica del transporte público y evitar la banalización de los
paisajes periurbanos.
Se busca priorizar la reutilización del suelo ya transformado sobre la urbanización del ya
clasificado y proscriben la urbanización de los espacios agrarios más valiosos, como las vegas
de los ríos. La necesaria regeneración integrada (económica, social y ambiental) de los barrios
existentes generará actividad, valor añadido y empleo para impulsar la economía regional.
El Área Central de Asturias: metrópoli emergente que demanda crear un espacio de
cooperación territorial
En el modelo que se propone, el Área Central de Asturias (ACA) juega un papel clave, en la
medida en que su masa crítica y rango metropolitano le permite operar como un foco de
dinamización económica y productividad. Su carácter multicéntrico, con más de 850.000
habitantes –una singularidad en el sistema urbano peninsular-, la alta calidad ambiental de su
entorno y su elevada dotación de infraestructuras y equipamientos, la sitúan en una posición
ideal para integrarse en la red de ciudades del Arco Atlántico.
Las DROT asignan a las Directrices subregionales de ordenación del territorio del Área Central
(DAC) lo siguiente:
●

Establecer los principios rectores de la ordenación del territorio metropolitano que
emerge en el Área Central de Asturias.

●

Utilizar las potencialidades de la planificación del suelo para el crecimiento económico
e industrial sostenible mediante propuestas concretas como la utilización de ZALIA
para el impulso de la actividad logística, planeamiento del triangulo Oviedo-LlaneraSiero, regeneración de las cuencas mineras, potenciación del comercio de
proximidad…

●

Establecer estrategias de desarrollo y mejor aprovechamiento de los equipamientos
disponibles en el ACA de rango metropolitano.

●

Promover un modelo de movilidad pública y sostenible en el ACA, con una apuesta
decidida por el ferrocarril y la intermodalidad.

●

Reforzamiento de las garantías para un mayor nivel de cohesión social.

●

Mejorar la posición que el ACA puede ocupar en la jerarquía urbana de Europa y el
noroeste peninsular.

Conservación del medio natural y defensa de los paisajes. Creación de una Red Verde de
Asturias
Las DROT proponen la integración de los espacios naturales protegidos bajo distintos
instrumentos y redes de conservación en un único sistema coherente y su conexión interna
mediante corredores ecológicos para conformar una Red Verde de Asturias, extendida por
todo el territorio regional.
Se distinguen tres categorías básicas de corredores ecológicos con un grado de conservación
de aceptable a bueno: los corredores fluviales, el corredor de la montaña y el corredor de la
costa, y un cuarto tipo muy desestructurado que requiere acciones de recuperación, los
corredores transversales (occidente, centro-oriente y oriente). Su objetivo es mejorar la
conectividad ecológica del territorio y, en particular, entre los espacios naturales designados
para la conservación en la región e integrados en esta Red permitiendo, entre otros procesos
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ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o la migración de
especímenes de esas especies.
Las DROT se alinean con la concepción del paisaje del Convenio Europeo del Paisaje,
superando las visiones tradicionales que constriñen el paisaje a lo panorámico y lo pintoresco,
aplicado a un medio hipotéticamente natural que, en virtud de la importante antropización del
territorio asturiano, no existe; y reconocen la aportación de la calidad paisajística de cualquier
entorno al bienestar y la calidad de vida de las personas.
Prevenir riesgos naturales y proteger las aguas
Sequías, inundaciones e incendios son procesos cuyas consecuencias ha de soportar
inevitablemente la sociedad, y con una alta probabilidad irán incidiendo de manera creciente
en Asturias a consecuencia del cambio climático. Pero las DROT apuestan por minimizar sus
costes mediante una adecuada planificación territorial que, en vez de oponerse a los
requerimientos de la naturaleza, se adapte a ella. En concreto, en relación con los riesgos
asociados a la inundación, este enfoque significa:
●

preservar las llanuras de inundación de la edificación o el rescate de su ocupación, que
en la inmensa mayoría de los casos es mucho más económico que la ejecución de
nuevas infraestructuras;

●

evitar las obras de defensa y encauzamiento, y prever llanuras de inundación en
puntos críticos (confluencias de ríos), que pueden ser utilizadas como espacios para el
ocio y esparcimiento en unos parajes ideales desde muchas perspectivas como son las
riberas de los ríos; y

●

aumentar la sensibilización y concienciación de la población con medidas como el
señalamiento en los espacios públicos, después de cada inundación, del nivel
alcanzado por la lámina de agua como testimonio de que, más tarde o más pronto, el
fenómeno se repetirá y con él los desastres si se actúa por debajo de ese nivel con
elementos de riesgo.

Asturias presenta un consumo de agua que es necesario reducir también con actuaciones
sobre el territorio, mejorando la eficiencia de la red y minimizando las pérdidas.
Conservar y enriquecer el Patrimonio cultural
Las líneas maestras de las propuestas de las DROT en materia de conservación y promoción del
patrimonio cultural de Asturias son: procurar el mayor conocimiento del patrimonio, orientar
la intervención sobre los bienes inmuebles a la conservación y enriquecimiento de sus valores
patrimoniales, avanzar en la tarea rehabilitadora y regeneradora de los conjuntos históricos,
procurar medidas preventivas y transitorias de consolidación en caso de riesgo de ruina física
irrecuperable o para evitar su progresivo deterioro.
Infraestructuras de transportes eficientes y multimodales
El sistema de infraestructuras viarias de carretera propuesto se articula en cuatro niveles,
atendiendo a las funciones a desempeñar por cada una de ellos:
●

1. Autopistas y autovías básicas para las comunicaciones con el resto de España,
conectoras y articuladoras del Modelo Territorial Objetivo: (Autovía del Cantábrico, de
La Plata, del Huerna, de Oviedo-La Espina, Mieres-Gijón, etc.).

●

2. Corredores y red de altas prestaciones, con un papel fundamental en la articulación
intrarregional del Modelo Territorial Propuesto y en la mejora de las comunicaciones
con la meseta (vías de altas prestaciones de Pravia; interior oriental Lieres-Arriondas y
su conexión con la Autovía del Cantábrico por el Túnel del Fito; el eje Navia- Granda en
la costa interior occidental, La Espina-Ponferrada, adaptada a los requerimientos
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ambientales del territorio que atraviese, incorporada a la Red del Estado para la
comunicación de Asturias y sus puertos con el Norte de León y Portugal; corredores del
Nalón y del Aller).
●

3. Red primaria con un papel fundamental en la articulación de las villas y cabeceras de
áreas funcionales supramunicipales.

●

4. Red secundaria, conectora del resto de concejos y núcleos de población y actividad
significativa, con el resto de la región.

Como red ferroviaria a largo plazo se definen los siguientes niveles:
●

1. El Corredor de Alta Velocidad Madrid-León-Pola de Lena-Gijón-Avilés, cuya
ejecución y puesta en servicio -comenzando por la variante ferroviaria de Pajares- es
una necesidad estratégica para Asturias y por tanto inaplazable.

●

2. El Corredor Transcantábrico, adaptado a los requerimientos ambientales y del
paisaje litoral asturiano.

●

3. La Red de Cercanías, con la adecuación, integración y coordinación de la red y de los
servicios de RENFE y RENFE-RAM asociados al transporte de viajeros en dichas
cercanías ferroviarias, a un primer nivel, y la integración de su funcionamiento
coordinado con el Consorcio de Transportes de Asturias. Igualmente debe haber una
coordinación y colaboración con el Principado y los concejos para potenciar las
políticas de regenerar y reconvertir las estaciones ferroviarias en nodos de centralidad
urbanística, y de actividad comercial y en el sector servicios de los concejos
respectivos.

●

4. Las conexiones ferroviarias para mercancías de los puertos de Gijón y Avilés con la
ZALIA y la Meseta.

Los puertos de Gijón y Avilés, el Aeropuerto de Asturias y la Zona de Actividades Logísticas e
Industriales (ZALIA) deben considerarse nodos intermodales estratégicos de viajeros o
mercancías en las relaciones de transporte nacional e internacional, potenciando las autopistas
del mar y las conexiones y relaciones que fortalezcan los hinterland y foreland portuarios y de
la propia ZALIA. El aeropuerto debe procurar tener aseguradas las mejores conexiones.
Las DROT apuestan por potenciar el transporte público de viajeros, incentivando su uso con la
optimización de conexiones intermodales para favorecer la utilización de los modos públicos
colectivos (ferrocarril-autobús) y reducir la dependencia del vehículo individual.
Cooperación para la eficiencia de la acción territorial: las áreas funcionales supramunicipales.
La agrupación de los concejos asturianos en ámbitos territoriales funcionales de rango
supramunicipal –respetando el mapa local existente– constituye una de las decisiones
estratégicas en el marco de la revisión de las DROT. La propuesta de creación de áreas
funcionales supramunicipales parte de las bondades de la cooperación ordenada entre
administraciones, con los siguientes objetivos generales:
●

Mejorar la prestación de servicios públicos, aprovechando la posibilidad de lograr
mayores niveles de eficiencia y de disponer de entidad demográfica suficiente para
favorecer economías de escala.

●

La dotación de equipamientos y servicios de calidad, y en análogas de condiciones de
acceso para toda la población del conjunto de las áreas supramunicipales. Las villas
radicadas en las mismas, actuarán como cabeceras polarizadoras y dinamizadoras del
conjunto territorial.

●

Facilitar, en lo posible, la agrupación de los equipamientos afines entre sí
(educativo/deportivo, sanitario/asistencia social, cultura/turismo, etc.) en núcleos o
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centros de cabecera (villas), y la coordinación de los mismos, para favorecer su
accesibilidad y rentabilidad social con el menor coste, minimizando gastos de gestión y
mantenimiento.
●

Impulsar el desarrollo económico y la competitividad territorial a través de la
maximización de las externalidades positivas resultantes de la agregación de recursos y
actividades diversificadas y complementarias.

●

Contribuir a perfilar una imagen de “marca territorial” de ámbito superior al municipal,
que es beneficiosa para la mejor proyección externa de una amplia variedad de
productos y servicios de los concejos concernidos. Dicha imagen, acrecienta su valor a
medida que su aplicación sea más plural, y coincida con la que se utiliza a efectos de
otras demarcaciones, programas comunitarios, asociaciones voluntarias o cualesquiera
otros ámbitos de la acción pública o con proyección exterior.

●

Respetar el principio de subsidiariedad, combinando esas propuestas con el respeto a
la autonomía local.

Cohesión social, calidad y eficiencia en la prestación de servicios públicos
Los criterios básicos adoptados por las DROT para promover la cohesión social a través de la
dotación de equipamientos públicos, asegurando el acceso de la población a la enseñanza, la
sanidad, los servicios sociales, o la cultura, son: optimizar la gestión de las dotaciones,
potenciar las TICs, adaptar los niveles educativos y formativos de la población a la sociedad del
conocimiento, potenciar un sistema de servicios sociales de calidad que atienda las crecientes
desigualdades sociales, consolidar la red de equipamientos que conforman el sistema público
de salud.
Una economía diversificada y competitiva
Las DROT han de ayudar a la dinamización de los espacios rurales campesinos, que se
organizan territorialmente entorno a la aldea y la parroquia. En los espacios agrarios
intensificados, se defiende el suelo de alto valor agronómico de las tensiones urbanísticas
especulativas y preservarlo de cualquier clase de urbanización, especialmente la difusa,
además de adecuar las determinaciones del planeamiento general a los requerimientos de las
nuevas explotaciones y la consolidación de las existentes.
Las DROT apuestan por una gestión forestal sostenible que potencie la expansión de la
superficie arbolada autóctona de forma compatible con los cultivos forestales y el incremento
de la superficie de monte acogida a certificación. Las áreas sin interés forestal especial pueden
aprovecharse para la mejora de la fincabilidad de las explotaciones ganaderas y la reducción
de la dependencia de los piensos. Asimismo, se apuesta por contribuir a la solución de
problemas relacionados con la estructura de la propiedad y el arraigo del minifundismo, para
lograr una gestión eficiente del monte.
En los entornos urbanos y periurbanos, las DROT apuestan por integrar las actividades agrarias
en las ciudades, a través de la creación de parques agrarios y huertos urbanos.
Una de las iniciativas emblemáticas de las Estrategia 2020 de la Unión Europea es impulsar el
crecimiento y el empleo mediante el mantenimiento y fortalecimiento de una base industrial
fuerte, diversificada y competitiva. Las DROT han de contribuir a la incorporación a ese sector
de talento e innovación que le mejoren su competitividad y le permitan acceder a nuevos
mercados.
La extensa red de áreas empresariales cuya distribución territorial se ha identificado como
fortaleza, constituye una base de partida sólida para acoger nuevas actividades al final del
presente ciclo económico. Vista la amplitud de la oferta de suelo para actividades productivas.
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La Revisión de las DROT asigna a la ZALIA un papel básico en la dinamización y modernización
de los sectores de la logística y el transporte.
Un sector turístico con potencial de crecimiento
El sector turístico asturiano en sus múltiples variedades (ecológico, rural, deportivo, cultural,
gastronómico o científico-tecnológico) ha crecido sensiblemente en la economía asturiana, y
necesita perseverar en retos asociados principalmente a la alta estacionalidad, sobrecapacidad
y débil posicionamiento en los segmentos de demanda de alto poder adquisitivo. Para ello
considera que hay que planificar y acomodar la oferta turística a las exigencias de la demanda
actual y de futuro, vincular Asturias a una marca turística de excelencia propia y diferenciada,
priorizar la restauración y reutilización de inmuebles frente a las nuevas construcciones,
propiciar un modelo turístico basado en la hotelería y en las diferentes modalidades de
alojamiento rural, procurar un mayor equilibrio territorial en la oferta, tratando, diseñar
circuitos e itinerarios de varios días de duración, trabajar en una oferta conjunta y coordinada
entre las ciudades de Área Metropolitana de Asturias, promocionar los valores de potencial
uso turístico en los ámbitos ligados a la actividad minero-industrial, favorecer el turismo rural
como factor de desarrollo local integrado, diversificar la oferta de experiencias, potenciar el
tráfico de cruceros a los puertos asturianos de Gijón y Avilés y fomentar la colaboración
público-privada para el desarrollo turístico regional.
Una región hipocarbónica
Con el objeto general de mejorar la eficacia y la eficiencia energéticas y la consiguiente
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, las DROT proponen líneas de
actuación y defienden políticas hipocarbónicas como las siguientes: promover modelos
urbanos que favorezcan la reducción de la movilidad obligada, priorizar la recualificación
energética de los barrios y edificios existentes sobre la nueva urbanización y construcción,
emplear el principio de autosuficiencia conectada, propiciar la implantación de redes
inteligentes (smartgrids) de producción y distribución energética locales, potenciar la I+D+i
todos los campos asociados a alternativas, ahorro y eficiencia energéticas, apostar por un
parque de vehículos más eficiente, fomentar el empleo de las tecnologías limpias y más
avanzadas en la industria y el sector primario, fomentar el uso de la biomasa en la producción
de energía, fundamentalmente en el sector residencial e industrial, impulsar la instalación de
parques eólicos de bajo impacto ambiental y la energía mini-eólica, evaluar la posibilidad de
aprovechamiento de nuevos recursos energéticos como los geotérmicos y marinos, apoyar la
creación de empresas locales en el sector de las energías renovables y de la eficiencia
energética.
Asturias en Europa: la necesidad de la cooperación interregional
Las DROT identifican dos ámbitos territoriales preferentes para la cooperación interregional
trasnacional de Asturias; la Macrorregión Atlántica e, incluida en ella, la Eurorregión del
Noroeste Ibérico. Asturias debe capitalizar su experiencia acumulada en virtud de su
participación activa en la Comisión Geográfica Arco Atlántico de la Conferencia de Regiones
Periférico-Marítimas (CRPM) y en diversos proyectos de cooperación interregional. En 2010 las
comunidades autónomas de Galicia y Castilla León y la Región Norte de Portugal constituyeron
la denominada Macrorregión Regiones del Sudoeste Europeo (RESOE), que aglutina casi el 25%
de la superficie de la península y el 15% de su población. La adhesión a este organismo dotaría
a la región de un marco para la cooperación en política marítima, de transportes,
medioambiental, de desarrollo rural y revitalización demográfica, entre otras materias.
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IV. DESARROLLO PREVISIBLE
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 del ROTU, la vigencia de la Revisión de las
Directrices Regionales de Ordenación del Territorio será indefinida, a no ser que en su propio
texto o en el Decreto de su aprobación se indique lo contrario. Las determinaciones de las
DROT se clasificarán, en función de su grado de vinculación, en Normas, Objetivos y
Recomendaciones. Por su propia naturaleza y escala de actuación, las DROT carecen de la
operatividad necesaria para abordar determinadas problemáticas territoriales, por lo cual
preverán su desarrollo concreto mediante diferentes instrumentos de planeamiento; si bien el
Avance no cuenta con el grado de definición suficiente para concretar dichos instrumentos,
como hipótesis ilustrativa (a partir de lo indicado en la alternativa 2) pueden señalarse los
siguientes:
1. Directrices Subregionales del Área Central de Asturias (en tramitación simultánea a
estas DROT)
2. Programa de Actuación Territorial (PAT) sobre vivienda de promoción pública y
protegida de promoción privada.
3. Programa de Actuación Territorial (PAT) sobre regeneración urbana integrada.
4. Programa de Actuación Territorial (PAT) del Poblamiento Rural de Asturias.
5. Plan Territorial Especial (PTE) del los Espacios Rurales y Periurbanos de Asturias.
6. Plan Territorial Especial (PTE) de protección de masas de agua para abastecimiento.
7. Programa de Actuación Territorial (PAT) de suelo para actividades económicas.
8. Catálogo de los Núcleos Rurales
9. Catálogo de los Paisajes de Asturias.
10. Directrices Sectoriales de Turismo.
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V. POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES
En razón a sus propios objetivos y el enfoque de sostenibilidad que la inspira, se considera que
la Revisión de las DROT, en términos globales, debería tener un impacto positivo sobre el
medio ambiente. Como se ha señalado, la preservación del patrimonio natural y cultural
constituye, junto con el progreso económico y la cohesión social, las dimensiones básicas del
objetivo general de la Revisión, el desarrollo territorial y urbano sostenible y equilibrado. Las
implicaciones ambientales del desarrollo no son consideradas a posteriori sino que inspiran la
Revisión desde su origen y tienen carácter medular y transversal en el modelo territorial
propuesto.
Las DROT revisadas procuran una mayor eficiencia ambiental –entendida como el cociente
entre el nivel de satisfacción de las necesidades colectivas y el volumen de materia, energía
empleados y de residuos generados- y la reducción de la huella ecológica de la región a través
de las siguientes opciones de planeamiento territorial:
−

La acción conjunta y coordinada de las administraciones públicas para la prestación de
servicios a la ciudadanía en condiciones de máxima eficiencia en el uso de los recursos
públicos, tomando las áreas funcionales supramunicipales como ámbito territorial de
referencia.

−

Un modelo de ciudad compacta, compleja y cohesionada, que minimiza el consumo del
recurso suelo a través del control de la expansión y de la regeneración y la renovación
de los tejidos urbanos degradados, la rehabilitación del patrimonio edificado, y que
reduce la dependencia del vehículo privado y posibilita el transporte público y los modos
de transporte no motorizados.

−

Un sistema de transporte orientado a la eficiencia energética, dando prioridad al
transporte colectivo sobre el privado, optimizando el patrimonio de infraestructuras
viarias y ferroviarias disponible, potenciando la complementariedad entre modos e
impulsando la innovación en el sector.

−

Una estructura económica diversificada, con un sector primario orientado a la economía
verde y productor de bienes agroalimentarios bajo procedimientos ecológicos, de
calidad y de proximidad que reduzca los costes asociados al transporte; una industria
manufacturera localizada en los ámbitos de suelo productivo existentes; y un sector
servicios orientado a la I+D+i en los campos de la tecnología de la alimentación, de la
madera, las energías renovables y el medio ambiente.

−

Las prioridades para canalizar el cambio de la región hacia una economía baja en
carbono, cambio en el que el incremento de la participación de las energías renovables
en el mix energético regional tiene un papel protagonista.

−

La gestión sostenible de los recursos hídricos y la reducción en la producción de residuos
y la optimización ambiental de su gestión mediante la aplicación de la jerarquía de
residuos.

La conservación de los espacios naturales de mayor valor ambiental, la protección de la
diversidad biológica de sus ecosistemas, y la protección de los bienes inmuebles del
Patrimonio Cultural de Asturias se articulan en la Revisión de las DROT básicamente a través
de:
−

la creación de la Red Verde de Asturias,
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−

la adopción de un enfoque basado en la Gestión Integrada de Zonas Costeras para la
protección y valoración de ecosistemas especialmente valiosos, frágiles y sensibles
como los litorales, y

−

las medidas para la conservación y enriquecimiento de los bienes patrimoniales
culturales.

Las DROT no atienden únicamente a la conservación de las áreas ambientalmente más
valiosas, sino que promueve la consideración de los valores ambientales de cualquier entorno
en el que se desarrolle la actividad humana, tanto rural como urbano. Esta preocupación se
evidencia en
−

la consideración de los paisajes como factor de calidad de vida de la población, y

−

las orientaciones para la gestión de los espacios agrarios rurales y periurbanos.

Los efectos del cambio climático son considerados por el Diagnóstico Integrado como una
amenaza para el sistema territorial regional, especialmente en las áreas litorales. Las DROT
contribuyen a la responsabilidad global en esta amenaza promoviendo el cambio hacia un
modelo bajo en carbono que reduzca aún más las emisiones de gases de efecto invernadero a
la atmósfera, y confían las medidas de adaptación en las áreas más sensibles a la Estrategia
para la Gestión Integrada Portuario-Litoral.
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VI.
INCIDENCIAS
PREVISIBLES
SOBRE
PLANES
SECTORIALES Y TERRITORIALES CONCURRENTES
Por su propia condición de instrumento capital de planeamiento y coordinación territorial, y
básico para el desarrollo de las actuaciones con incidencia territorial en la Comunidad
Autónoma, y asimismo por su enfoque integrado, la Revisión de las DROT incidirá en todas las
herramientas de planificación sectorial con trascendencia espacial y en el planeamiento
urbanístico municipal. Tal y como se establece en el artículo 62 del ROTU, las determinaciones
de las directrices subregionales, las directrices sectoriales, los planes territoriales especiales y
los programas de actuación territorial serán coherentes con las de las DROT.
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