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-DlSPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO Y
VIVIENDA :

DECRETO 11/91 , de 24 de Enero.por el queseaprue
ban las DirectricesRegionales de Ordenacion del Te
rritorio de Asturias.

Dado en Oviedo , a veinticuatro de enero de mil novecientos
noventa y uno.-EI Presidente del Principado, Pedro de Silva
Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Ordenaci6n del Te
rritorio, Urbanismo y Vivienda, Felipe Fernandez Fernandez.c
1.269.

I . INTRODUCCION

Por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias y
mediante acuerdo adoptado con fecha 26 de Noviembre de
1987, se dispuso la iniciacion del procedimiento para la elabo
racion de unas Directrices Regionales de Ordenacion del Te
rritorio con arreglo a 10 prevenido en los articulos 19 y siguientes
de la Ley 1/87, de 30 de Marzo, de Coordinacion y Ordena
cion Territorial.

Tras procederse a la redaccion del documento, se han segui
do puntualmente todos los tramites marcados en los referidos
preceptos legales segun resulta del correspondiente expediente
administrative, habiendose producido la aprobacion provisio
nal por el Pleno de la Comision de Urbanismo y Ordenacion
del Territorio de Asturias en sesion celebrada e17 de Junio de
1990.

Una vez incorporadas las prescripciones y modificaciones
dimanantes del antedicho acuerdo de aprobacion provisional
al texto de las Directrices, estas han sido elevadas al Consejo
de Gobierno que es el organa competente para su aprobacion
definitiva mediante Decreto.

La ap robac i6n per Is Junta General del Principado de la Ley 1/ 87 de
30 de eaeao , de Coor d i na c i6n y Ordenacion Terr itorial (BOPAP de 14 de
Abr il de 198 7). ha hecho posibl e que el Principado de Astur ias cuente
con un marco legal propio para .bordar 1. tarea de la ordenac16n
terr itor ia l desde el i nstrument o de plan ificac i 6n y coord inac i6n que
r epresentan las Directrices de Ordenaci6n Terr itor ial.

La fi gu r a de l a s Di rectr ices de Ordenac i6n del Terr itorio se enmarca
en el bl oque programat ico referi do a l a mejora del medi a f f s Lco , l a
ordenac i 6n del t e r r itorio y l as ccenm fcac I ones , enunc iado en e l
actual Programa de Gobierno Reg ional ( de jul io de 1987) . cu yos
parametros bas dcos , en s In t es Ls , s on los s igu ientes :

Se debe produci r un cambia cu alitat i vo en l a progt:.amB.c i 6n reg ional
de l terr itor io : n 1 la sums de los planeamientos urban ist ieos
munf c Lpe Ies , o i la superpos ic i6n de las di f e r ent e s po liticas ·
s ec tor iales apl icadas a nivel regional. son s uf ic iente s para
definir un adecuado sistema de relac iones espae iales y de uso de l
t e rri torio.

La prog ramac i6n reg ional del territor i o ( Di r e ctri ces y Programas de
Actuacion Territorial) deben ser un elemento de contraste y
referencia de las demas poLft Icas , siendo su Lns t rument.ac Ion un
paso complejo perc ne cesario pa ra def in ir un adecuado sistema de
relac iones entre economia y nat.ure Ieaa , como 10 hicieron otros
paises y regiones que hoy d isfrutan de un entorno mas
s a t Lsf ac t or t o , coherente y equilibrado .
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El proceso de red~cc i6n de las Directrices ae tmc t a con e1 acuerdo
del Cons ej o de Gobierno de 26 de noviembre de 1987 YI tal como se
refle ja en la Memoria de Participac ion , stgue los restantes t r ami t e s
previstos en la Ley de Coordinaci6n y Ordenac ion Terr itor ial :

2 . SINTESIS DEL DIAGNOSTICO TERRITORIAL

Avance de Directrices, i nf or mado f avorab Ieeent.e , pot' unanimidad I

por la Comisi6n de Urban ism o y Grdenac Lc n del 'tere t t cr t o de
Astur ias (CUOTA) en sesion celebrada el 28 de oct ubr e de 1988 y c on
las alegac iones que se recogen en 18 Memoria de Pa r t I c Ipac Ion como
r esul t ado del per iodo de informa cion publica de un meso

Aprobaci6n inieial de las Directrices por I. CUOTA . el 20 de
octubre de 1989 por mayor ia absoluta (con un solo voto en contra ) .
A esta fase sisui6 otro periodo de informaci6n publica de un mes ,
cu ya s alegaciones se reflejan · tambien en 1. Memor ia de
Participaci6n .

Aprobaci6n provisional de l as Directrices por la COOTA e I 7 de
junio de 1990, por unanimidad, previo i nf orme de l Comite Reg ional
de Planif icaci6n y CooTdinac ion de Inversiones PUblicas sobre las
r epercus iones financieras y presupuestarias de las Di r.ectr ices.

Aprobaci 6n definitiva por el Consejo de Gobierno. medi ante Decreto.

EI presente documento de Directrices se estructura en los s iguientes
capitulos, ademas de este prop iamente i n t r oductorio :

Sintes is del diagnostico territor ial : en donde se destacan los .
elementos mAs determinantes del modelo terr itor ial de 1. reg i on,
fundamentalmente a traves de comparac i 6n de datos estadisticos
agregados por ambi t os supramunicipales. Dicha sintesis se realiza
desde un Anexo al Avance de Directr ices, elaborado en dic iembre de
1988 .

El diagn6stico territorial de la region se formula tanto en el
Programa de Desarrollo Regional 1989-93 como en 81 ANEXO al Avance de
Directrices. en orden a evaluar las caracterist icas bis icas de l os
elementos def inidores de la estructura espacial y func i ona l astur iana
como son: el med io f isico. la pcbkec fcn , la vf v tenda , la act ividad
e con omf ca , los equipamientos, las infraestructuras y los s istemas de
comunicaci6n.

Asturias es una reg i6n sufic ientemente estudiada a nivel terr itorial
y sccteeconeeuco como para def in ir e n e lla cla r a s s i tuaciones de
part Ida , pudfendose distinguir con bastante n it idez dos grandes
Ambitos territoriales : la zona central y las periferias su r. oriente
y occidente, con ca r ac t e r i s ticas y prob lemet Ica netamente
d iferenc iadas a la hora de abordar su cedenac Icn terr itor ia l desde el
Ambi t o supramun ic ipal y dentro de una estrategia de desarrol l o
regi onal conceb ida pa ra el Principado en su conj unto .

El subsistema terr itor ial de l a rea cen t r al es un espa c io de nso y no
~iformemente pob l ado, con ~ ~ente i nf r ae s t r uctur a de transporte
art iculada en re lac i 6n con s us pr inc ipales nuc Leo s urbanos - Gi j 6n ,
Ovi edo . Aviles. Mieres y Langreo~, l os cua Ie s , manteniendo sus
caracterist icas d iferenciales s e gdn sus respectivas especializaciones
-predominantemente terciarias y en Menor medida i n dus tr i ales - ti en den
ca da ve e mas a funcionar como . un area unica y mu l tinuc l e a da -s in
cent r o clarame nte pr e ponde r a nt e - con fuetes i n t e Tr elaciones que, en
gran pa r te de los ca sos , llegan a l a i n t e r de pe ndencia . En d icho
subs Lst ema , e I media r ur a l ha pa s ad o de ser un espac io residual en
espectativa de ur ba n t aa cfon , a con st ituir un conjunto de piezas a
po t encia r en su s func i ones agrarias y a preservar ad e cua damen t e en
relac i 6n con sus respect i vos entornos urbanos .

Enfogue ':i. ob jetivos 9.! las Directr ices: centrado en los aspectos
mas metodo16gicos y explicativo s de las poster iores d irectr ices ,
que conducen al disei'ao de un sistema de planif icac i6n terr itor i al y
e con6mico perfectamente compatibles y complementar i os entre t odos
los n iveles de la Administracion bajo e l objetivo cc e an de fomentar
el desarrollo regional a 18 vez que se garantiza La preservaci6n
del medio ambiente.

~~~ las periferias~ ori e nt e 'i. occ dden t.e , presenta una s
caracterist icas de muy d iferente ca r iz . Es un con j unt o de a r e a s
d ispersas y debdImente conex as entre s i , so bre un terr itor i o en s u
mayor pa r t e ag r eat.e , de baja densidad de pobLac I on y bas e
f un damen t a l mente rural y agrar ia . En esta amplia zona , el s i s t ema de
mi c l e os de poblac i 6n ce rece de una j e r a r qu i a c l a r ament e de f i n i da , y
no esta apoyado , por el momento , en una ad ecuada red de
comunica c iones que le dote de los de seab les n ivele s de a cces ibilidad .

Directrices de Orden.c ion Territorial : confonna e l autent I cc ruic Leo
de l document~que. para mayor claridad expos i t iva, se h a redactad o
en forma articulada : Directrices 1! a IS!, con sus c orrespondientes
subapartados hasta un total de 60 .

En e l pr e s e nt e capitu lo de s i ntes is s e efe c t da un e xt r a c t o casi
ex c l usivamente gr af Lco de l ci t a do ANEXO -£.2!!!2 diagnos t ico
" i nt e nc i ona do " s ~~ ~ l a s posteriores directrices ~ ordenacion
t err i t orial, es tructurandos e del siguiente modo:

Por ultimo. y en cuanto al cumpl imiento del presente do cumento de
Directr ices con las prescripc iones de la Ley 1/87 de Coord Lna c I on y
nrdenecfen Territorial , se s e i'aa l a en el esquema ad junto la
interre1acion de l os contenidos de cada capitulo del documento co n
l os co rrespondi ent es art iculos de l a Ley .

A) Caracter isticas generales de la evoluc i 6n de la pob l a c i 6n .

B) Agregacion zonal de datos relativos a medi o fisi c o, pob Lac Lcn ,
actividad econ6mica , equipamiento y vivienda .

c ) Accesibi l idad intraregional pOl' carretera.

* ** * * * *
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TDJI ITOl.IAl. ILCMI cc. 110......-n DOCUlIIlTO Of: DUEnIC.. A) CaTacterist icas gene r a l e s ~ !!. evolucion ~ !!. poblaci6n .

La poblacion constituye una var iable cu yo anal is i s c ontr ibuye a
s intetiza r cas i todos los aspectos de l as t rans f ormaciones
socioeconomicas de la r e gi 6n . Los gr ande s r a s gos de 18 evoluc i on
de la poblaci6n 'Te gi ona l responden a una triple tendenc ia, s iempre
del mismo sent ido a 10 largo de l periodo de analis i s 1950 -86 :

Se i nd i ca s obr e dichos nucleos, ademas de l a evoluci6n de su
poblaci6n en el periodo 1950-86, los dos extremes siguientes :

Como referencia adicional de la anterior s i nt e s i s , en el ult imo
cuadro se mues t ran los nucleos de poblac i on asturianos con mas de
1 .000 habitantes ' en 198 6 y que . as i mismo, superaban l os 100
puestos de trabajo en s u cas co urbano .

12 Columna de r acha : predomin io del sector productivo de los
puestos de trabajo del nlicleo : 12 ( Pr i mar i o: agricultura y
pesca). 22 (Secundario : Industria y c onstrucci6n), 32
( Te r c i a r i o ; servicios). En e1 caso de que el sector
predominante no supere el 50% de dichos empleos ( c aso de
Cudillero y Puerto de Vega ) s e i nd ican . por orden. los dos
sectores princ ipales en volumen de empleo .

a.1 ) Concentrac ion de poblac i 6n en e l Are a Central . actualmente el
72:t de la poblac i6n en un 14:t de la superf icie regional.

a . 2 ) Tendenc ia a la concentrac i on en la zona costera . sobre todo
por la celeridad de este proceso e n e l Area Central (gran
crec imiento relat ivo de Aviles y su comar ea y de Gijon , y
mantenimiento 0 decrecimiento de las cuencas mineras en el
periodo 50-86), en la zona extracentra l l a poblaci6n
c os t a /int e r i o r se mant.uv o mas es t a bl e en este pe riodo.

8 . 3) Concentrac i6n de 18 poblac i on e n l a s capi ta l e s mun i cipa l e s
-efecto no s enalado e n los esquemas de referencia- que
aglutinan actualmente un 70% de 1a pob lac i 6n del Area Central
y un 27% de la poblac i 6n extracentral .

Ot.r a caract.er istica esenc ial es la disminuc i 6n de poblac i 6n t ota l
r egi ona l a part ir de 1986, r ompiendo por pr imera ve z la t e ndenc i a
intercensal de crecimiento desde e l primer c6mputo de 1887 , Y el
acentuado y progresivo envejec imiento de las piramides de
poblac ion , s obr e todo en las zonas rurales y zo nas min e r a s en
de c l ive.
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22 Columna derecha : se senalan con un asterisco aquellos nuc Ieos
seleccionados como cabeceras de areas t e r ritor i a l e s bas I cas ,
cabeceras subcomarcales 0 cabeceras comarcales (sin dist inguir
entre estas tres categorias) en la jerarqui zaci6n funcianal - no
inst ituc ional - conten ida en las presentes Directrices (cap itulo
4 ) . Con e110 se muestra, desde este df agnos t Ico , 18 coherencia
de dicha propuesta en el sentido de que todos los micleos
seleccionados -ineluso Avi les aunque en e I predomine el empleo
industrial- Bazan ya de una especializac i6n como centros de
se r vi c i os de su respect iva area circundante, independientemente
de que se produzca un natural .y a veces conveniente segun tipo
de servicios prestados- solape de areas de i nf l uenc i a .

Se senala asimismo que en dicha jerarquizacian funcion.l Ie
i nc l uyen en e l nivel mas bajo - c a be ce r a de area territorial
bas ica- otros micleos de menor ent idad ( no incluidos por tanto en
el cuadro adjunto) en func Icn de la dificil accesibilidad y de la
necesidad de cubrir ciertos servicios en las zonas de montana; tal
es el caso de Cast.ropc.l , San Hartin de Oscos , BoaL, Grandas de
Sa Hme , Pola de Allande. San Antolin de Ibfas , Degafia , Belmonte,
Carrena y Panes. En el caso de Pr oeaa , dada la peculiar zona a
cubr t r , se Le asi gna progrereat Icemente el nivel de cabecera
subcomarcal.

..~ :

~

: • : I
~

::
!

i s • §

• •

•, w 0

'"o - -c

i
a ..n 0 ;:!w ~

~~. ~ . .<
0 c a

~zII • w 0
i

o ~ ~~· ~ 8 !~
w w ~Q

~ I
a 0 il: .~
n . U h
w .~

~:II • u !! s:a U v!
II ~ .

U U •

t±Jw wg ::
• 0

! f a :

~ "
,

I
~. iII

=:

"~ I!e

I iII
n

~ ~
i.
" e

;I~
I

n. ,
~

2.
0

~~
f
ll-;;

iH
~4

i:!
G.~ 0

"
~.

~j
;.. I

0

H ~
N

u ;

c
z
o
'"o...

c
'"'"C

c
z
o
N

L_

c
z
o
N

I

oJ
C
I
Z

'"'"o

f

oJ

~
z
l!I
u...
o



f

1172 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASfURIAS Y DE LA PROVINCIA

KVOLUCXON DK LA POBLACXOH (1950-19•• ) Pea O~K. ZONA.

23-11-91

AsTURXAS I AREA CKNTItAL

1950 1_ "70 1.,
,_

.... 0100

lONA ORIENTAL 90.027 ( 10') 1).965 ( .-) 6I.9n ( '" '1.3'4 ( .) 59.375 (S')
(l001 ( t)1 ( 771 - ( III (69)

LONA OCCIDENTAL 146.667 ( I") 142.433 ( I") 120.793 ( u" 114. lIS ( I." 107 .004 (10')
(100) ( tJ) ( a) ( JI' (7')

CORONA A. CENTRAL 11'.210 ( 11\) 111.122 ( 1ft' 166 .143 ( 1.) 149 .117 ( lJ1l) 141.543 (1")
(lOO' (100' ( .)

( '" (76)

AREA CENTRAL
463.245 ( 52\) 574.124 (., "9.256( _, '02.201 ( 7") 102. laSS (7Z')

(100' (1'" (1") (lUI (171)

TOTAL ASTURIAS
•••• 149 UIla) ~at. 344 (lOllII) 1D45.U5 (1OGII U:Z6J57(\ClGIIlI 1.-110.377 (10CJ')

(l001 (Ul) (UI' 1117, (US)

1150 1f1O 1970 1., ,.
..... 100

ZONA COSTERA
106.317 ( ., 220.149(( IA) 321. III e.,,) 406.775 e '''' . 1106.7&19 (51')

( 100) (lU) (l") (..S' (~)

ZONA INTERIOR
296.921 ( "') 353.275 ( 6ft) 367. IS' ( ,,,) 3'5. U6 ( "-) 395.706 (U')

(100' (u') (l") elll) - (Ul)

463•245 (lila' 574.124 (lila) 6".256(..) '02'.201 (lila) 102.1&55 (10CJ')
TOTAL AREA (100) 01.' 0'" (lU) (171)

~fJ5:0100 1f1O "70 ,., ,-
CIJON • OVIEDO 23•• 257 ( 'l\) )00.321 ( tft' 423. Uf ( 1ft) 532."1 ( "') 534._32 (I")

• AVILES (1.) Oil) (lJI) (.) (n-)

RESTO OEL AREA 224. "I ( .") 273.103 ( .a, 2U. In ( M) 21t. S4S ( "') 261.023 (Uti

(lOO' (111) (UI) (I.' (11.)

TOTAL AREA
463.245 (lila) 574.124 (lila) 619.256 (1M' '02.201 (lila' 102.IlS5 (10CJ')

(l00) 0'" 0") (llS) (171)

Fuente: Censos de poblaci6n INE
Nomenclator 1986 SADEI
Poblaci6n de hecho
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aVOLUCXON DE LA POBLACXON 1950- ~9•• EN II:L A.R&A CENTRAL

23-Il -91

CONCEJOS 1950 1960 . 1970 nIl 1986
MIl nOlI)

CIJON
110 .985 124.760 117.612 255 .9" 2!i7.505

nOlI I · n u l (I..) (UI) i232 i

OVIEDO
106.002 127.05' 154.117 190.123 192.087

(1001 (UO) (lU) U"l (111 )

AVILES
21. 270 48.503 11. 710 16.584 84.840
(1001 (1211 1-) (.071 (399 )

MIERES
511 .310 70.171 U .552 51 .091 56.1l0'
(100) (122) (Ull (100) (97 .\

LANCREO
54.261 65.160 51.IU 55.75' 53.7011
(100) (lUI (1.1 (lOU (99 )

SIERO
32 .700 34.574 n.l96 40.222 1l3. 016
(100 1 00.1 IUOI (lUI (131 )

S.M. 'LA.
20 .665 .21 .15' n.J29 25.233 21l .869
OlIO) (lSJ 1 IIUI (lUI (110 )

CASTRILLON 1 .090 12.312 13.)93 20.1'1 21.690
nool OUI U"I flU I (161)

CORVERA
4.151 9.113 12 . 601 U .4'0 17.866

(100) (2)6 ) no)) (.... ) ( ColO)

COlON
10 .~27 12.426 12.114 12.S63 12.019
OlIO) · ( lU l (n~1 OU) (hi)

CARRENO
9.931 11.12. 1l.Sn 11.470 11. 367

(lOll) 11121 ""1 nUl ( 111.)

LLANUA
10 . H9 10.174 10 .c)99 9.966 10.263
0001 11011 UOOI ( ti l (101 )

NORe~A
2.605 2.901 3.673 4.1S5 1l.2M

(l00) (1UI lU,l) IltOl (164)

J.441 4.217 3.IU 3.454 3.296MORCIN (lOll) UU) (Ill) OlIO) 1M )

RIOSA
2.110 3.003 3.204 3.025 2.909

(1001 lUll (l~Jl I1M I ( 133 )

LAS RECUERAS
4.359 J.92' 3.J42 2."0 2.575

(1001 I 10) ( 17) . ( "I (~)

RIB .OE ARRIBA
2.216 2.36.1 2.911 2. ·532 2.311

(1001 (10)) IUO, (lUI ( 101)

ILLAS
1.'56 Lin 1.139 1. SOl 1.1462

(lOll) Oil' uru I '11 (II )

TOTAL(S

AREA CENTRAL 46J.~4S I ~ftl 574.124 ( Sl'1 689 .256 ( 66\1 102. 201 I 7l\1 802.1155 (7 ft)
( 1001 (12'1 0'" (lU I . (173 )

RESTO ASTURIAS 424.904 ( .a\1 41:5.220 ( '2\l lS6.J79 I~I J24 .806 (.9\1 307.922 ("')
(lOll 1 ( "I ( ~) ( 761 (72)

ASTURIAS 888 . J.49 1I0Clll1 989.344 ( U_ I LU4S .63S (lOCI') 1. 127 . 007 (l0Clll) 1.110 .377 ( 100')

0001 ( 1111 ( 111) (117 ) (12~ 1
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EVOLUCION DE LA POBLACION DE LOS NUCLEOS ASTURIANOS QUE
EN 1986 SUPERABAN LOS 1.000 HABITANTES Y QUE ALCANZABAN
LOS 100 PUESTOS DE TRABAJO EN SU CASCO URBANO.

1950 1960 1970 1981 1986 secaor cabeceras ;pre om .

I. Arena, La (5. Barco) 2.034 2. 130 2.181 1. 978 I. 870 12 !
2. Arriondas (Parres) - 1. 223 1.652 2.015 2.126 . 2.363 32 *
3. Aviles 12.927 39.134 70.931 88.607 76.418 22 *
4. Barros (Langreo) 1.549 1.846 'I. 789 1.335 1.034 32
5. Berron , El (Siero) 420 546 760 1.607 2.124 22
6. Blimea (S.H .R.A.) 999 2.543 2.782 3.089 3.483 32
7. Cabanaquinta (Aller) 728 1.029 1.144 1.220 1. 312 32 *
8. Caborana (Aller) 1.936 3.471 1.007 1. 267 2.465 22
9. Caneienes (Corvera) 245 416 466 1.062 1.075 22

10. Candas (Carreno) 3.608 3:997 5.517 5.588 5.743 32 *
11. CangAS de On!s 3.052 2.425 2.524 2.811 . 2.852 32 *
12. Cangas del Nareea 2.339 3.620 4.826 6.344 7.127 32 *
13. Ciano (Langreo) 6.043 6.848 5.561 4.616 3.692 22
14. Colunga 846 827 1.154 1.156 1.218 32 *
IS. CudUlero 2.579 2.3 25 2.366 2.371 2.227 12-32 *
16. Entrego, El (S.H.R.A.) 1.955 6.361 6.662 7.403 7.798 22
17. lelguera , La (Langreo) 14.436 18.5dJ 21. 733 19.816 19.361 22
18. Gijon 86.623 92.020 159.806 232.615 244.566 32 *
19. Grado 3.442 4.015 4.410 5.607 5.913 32 *
20. Infiesto (Pi1ona) 1.606 1.9401 1.979 1.958 2.024 32 *
21. Lada (Langreo) 3.142 5.913 5.076 3.715 3.133 22
22. Lastres (Colunga) 1.656 1. 617 1.394 1. 270- -1. 272 12
23. Llanes 3.107 3.025 3.380 3.800 3.751 32 *
24. Luanco (Gozon) 2.379 2.549 3.169 3.782 4.030 32 *
25. Luarca 4.137 4.070 4.057 4._922 4.529 32 -.
26. LUl ones (Siero ) 1.303 2. 630 3.712 6.474 7.823 22
27. Lugo (L1anera) 263 240 474 1.350 1. 496 22
28. Hi"eres 14.086 19.308 22.790 26.752 27.481 32 *
29. Horeda (Aller) 1. 887 2.813 3.216 2.751 3.593 32
30. Nava 686 989 1. 297 1.549 1. 717 32 ..
31. 'Navia I. 537 1.722 2.156 2.705 2.840 32 *
32. Norena 2.437 2. 766 3.543 4:049 4.167 32 *
33. Olloniego (Oviedo) 1.260 1.213 1.308 1. 275 I. 075 32
34-. Oviedo 71. 598 91. 550 130.021 168.951 169.115 32 *
35. Piedras Blaneas (Castr.) 478 893 1.799 5.812 7.357 32 *
36. Pola de uviana 3. 452 4.0404 4.858 6.328 6.819 32 *
37. Pola de Lena 2.235 3.966 5.760. 7.577 8.322 32 *
38. Po1a de Siaro 2.525 2.372 3.867 6.021 8.084 32
39. Posada (Llanera) 577 731 986 1.632 1.966 32 *
110. Pravia 1. 783 2. 1110 3.856 4.637 4.404 32 *
41. Puerto Vega (Navia) 1.056 1.035 1.147 1. ~39 _1. 280 12-32
42. Raic•• (Castrillon) 103 577 866 2.425 2.461 22
43. Riai\o (Languo) . . . 4.224 4.367 32·
44. Ribadesella 2.521 2.926 3.560 3.687 3.1193 32 *
45. Salas 1.334 1.339 1.445 1.470 1.556 32 *
46. Salinas (Castrillon) 1.272 1.783 2.215 4.438 4.951 32
47. Sama (Languo) 8.765 9.380 10.420 10.106 11. 249 32 -~ *
48. Sotrondio (S .H.R.A.) 1.658 5.550 5.914 5.375 5.317 32 *
49. Tapia _de Casariego 1.046 1.213 1.415 2.010 1.757 32 *
SO. Tineo 1.871 2.33 1 2.061 2.577 3.1115 32 *
51. Trubia (Oviedo) 1. 637 1. 748 -3. 627 2.504 1.386 22
52. Vegadeo 2.311 2.19 2 2.316 2.544 2.738 32 *53. Las Vegas (Corvera) . . . . 8.628 22
54. LuVegas (Hieres) 1. 11 11 2. 0711 1. 207 917 1. 173 22
55. Villaviciosa 2.186 2.988 3.77 1 4.282 4.569 32 *

TOT A L 296.289 385.416 546.296 705 .728 725.979

\ sobre total regional 33 ,4 38 ,9 52,2 62,6 65 ,4



1176 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 23-11-91

B) AgreRacion zonal 2!.~~ ! poblaci6n, media fis ico ,
activldad econ6mic•• egulpUliento :L~.

Con referencla . i. 1. baa. espacial que conltituyen las echo
camare•• funcianales 0 'r••• de pI.oifie.cl6n territorial que a.
determinan en las posteriores Directrices (capitulo 4). ee
muestran cifras aareaad•• reapect.r- a las variable. enunciadas en
e1 titulo de este epigraf.. AlimisD."" se efeetua una comparaci6n
entre 1•• mismas r ••pect.c a loa 18 concejos que componen el Area
Central y 81 Testa reaional. Ai ser a1 cuadra resumen
suficientemente elocuente sobre los deaequf Hbr Ics
centro-per Lfer Las , no sa comenta" en ••ta sintesis -y 5i en 81
referida ANXXQ· las respectiv•• eapecializaciones por macrozonas ,
n1 se analizan las correapondf enrea correlacionel intervariables .

Tambien ee roue.tra el
urba.n i.t1c~ municipal,

estado de truitacion del planaamiento
que ha experimentado un extraordinario

impulso en los ultimos anos. Como datos de referencia, en 1983
ao10 cinco planeamient08 est.ban definttiv'amente aprobados (Plan
General de Mieres y Normas Subsidiarias de Planeamiento de Pravia • .
5.1••• Pilona y Cangas de OniB). mientraB que a junio de 1990
-ccec Be observa en e1 mapa adjunto- solo 13 de los 78 concejos
allturianos (que representan el 4.3% de 1a pcbkec Icn reg i onal)
carecen de p1aneamiento , enconteendcse generalmente este en
avanzado estado de tramitacion municipal.

Par ultimo. ee s intetizan , con grandes cifras de referencia
respecto a1 Area Central y al resto regional. aspectos relativos a
1a Bstratifleacion del territorio par alturas y par usos del
scete , Correlativamen t e con el perfil orograf ico -y ella no se
representa en el esquema arafico'" el Area Central (1 4% de 1a
superficie regional ) d ispone del 40% de la superfieie llana de
Asturias (pendiente menor del 3%) y del 55% de 1a 5uperf ic ie que.
incluyendo a 1. anter ior, t iene menos del 10% de pendient e .
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'- ....I

I~ - rlaD
" ...YIA IIAIC&A • AVJ:a "",.... auao - - '-- aauL .,-

Superllci. (Km21 1,601 2.141 551 2,331 520 134 646 1,'16 10 .565 1.461 9 .1(;4

Pobleclo.. IHeb ,1 16 61.147 45,157 66,49' 305,293 214,404 90.612 '7'.121 5'.37S 111 0377 801.4~5 ~_G7 ;_~ 'r:

V~riacjon pobl.clcin
69 79 204slindice ,'50-100 129 201 92 104 66 125 173 72

Oen,idad (Habl K",2) 31,5 21,0 291,4 no,' 546,5 101,7 150.4 31.0 105.1 549,2 ~ 33.1

Indice de vej., (36)

, • pob. > 60 - x '00 10,3 7,1 5,' 7.6 6.7 7.6 7.' 12,2 7.5 6.7 '.5I pob. < 20_

TOTAL 23.250 15.704 57.587 105.309 100.177 27 .048 28.574 21 .890 379 .539 272.865 106.~74

\ s .primario
46,8 41,5 8,6 7,5 4,6 1,3 2,5 42,1 11,9 2,4 36 ,3,Itotol-..,

~ %s , secundario
18,0 28,1 41,7 27,3 38,7 48,7 50,9 16,7 34,6 38,3 2S,3sltotol

~

.~ % s . terciario
24,2 20,0 35,0 52,7 44,3 30,7 29,3 29,8 40,1 45,S 26,0u

s/totol«:

c no consta 1,7 0,7 2,4 0 ,6 1,3 0,7 1,8 1,4 1,3 1,7' 0 2,7'w % s/totol
~

:0
buscando pr imer empleo0 8,3 8,7 14,0 10,1 11,8 18,0 16,6 9,6 12 ,0 12,5 10,7Q. % s/totol

pcbtactcn parada (86) 13,1 13,3 23,0 18,5 24 ,6 24 ,2 22,9 16,1 20,8 22,6 16,4%,I pobl. ecttve

- TOTAL lmillonos) 26.278 24 .039 119.019 209.386 175.728 47 .875 58.431 23.489 684 .245 SS9.234 125 .011"..-
~: AgricultuI"'8 y pesca 25 ,3 17,3 3,1 2,8 1,8 1,2 0,9 22,0 4 , 3 1,0 19.4
o ~ % s/totol
u.s
_u

Industria~~ 40,4 60,9 65,8 39,5 54,1 68,7 74.4 32,9 53,4 55,4 44.6

~E
%s/totol

·w Servicios 34,3 21,8 31.1 57 ,7 44,1 30,1 24,7 45,1 42,3 43,6 36,0Q.." % sltotal

Renta familiar per capita (841 428 .828 451.4 .53 478.187 514.833 526.489 518.805 15.565 450.220 501. 392 ... ----
Presupuesto municipal 16.007 12.7J 10.601 29.961 27.800 19.960 19.934 16.775 26.210 30 .015 16 .164per capita (87)

n9 centros e.collr•• y F.P.1161 89 109 108 171 141 77 63 II 141 405 436

n9 olumno' 186) 10.927 7.512 31.110 67.595 64.470 17.nl 11.72 10.121 34.607 113.22 51. 315

nq alumnos/unidad 1~6) 23,7 23,3 . 27 , 1 29,7 30,4 25,1 27,5 22,3 21,1 29,7 23,S

nQ asas. de cultur. t ..8) · 1 1 2 1 1 · 6 5 1

n2 bibliot. y al•• lectur. til) 9 4 13 19 4 7 7 15 71 23 55

nQ polideportivos (16) 66 21 128 169 127 41 62 2. 643 454 189

n9 pi'cino' (86) 4 2 14 40 23 I I 12 111 II 30

otro, 186)
campos oe utbol ,

etc : 31 7 104 225 117 39 59 37 689 544 145pistas atletismo

n2 camas ho,pital..la. (17) · 134 429 3.144 1.100 211 soa · .533 .399 1311

n9 cama, , '000 habltanto' · 3,0 2,~ 10,3 3,9 2,4 5.2 · 5,0 6 .7 O.li

n9 plua' hott'..., y ho'tala' (88) I. 386 549 1.063 3.646 ,953 510 179 3,113 3.399 7.031 6.301

n9 plaz., camping. lal) 457 . 3.902 . .381 161 - 10,165 7.710 3.105 3.975

n9 tot.1 de ~ivlanda. (16) 3.275 4.533 61. 884 120.025 113.271 35.819 38 .11~ 30,471 37.539 307.03 30.500

\ viv iend•• vacantes (16)
25,4 11,0 20,6 23,6 20,1 11,3 17,1 31,S 22,4 19,7 21.1(,ecundoria, + vllCllnte.)

v iv londa, de promoclon dlrecti del
(84-811 Princlpodo 166 150 427 426 497 152 216 240 2.344 1.509 135

SINTESIS DEL DIAGNOSTICO
TERRITORIAL POR MACROZONAS

DIRECTRICES REGIONALES DE

QRDENACION OEL TERRITORIO

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSElfIIUA Of O"'OfMCION
DEl HIUl.ITORIO, U.'A ....ISMQ
'V VIVI(N[).4.

1177
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POR ALTURA S (m .l

1.__('1'"\+---------------------~'_;;;o;__

1.2 "'1'1

- 4 4 ~,;. /

10 0 ">/0

~(trama dan dill ubitan 101 cap ital .. dt canclja).

POR USOS OEL SUELO ( I. 9 84 )

••' r

f· ,'. le,,> "
, ; . : rlll,l !:.'....

, . :~ / .

T ~ ,,. s:I J ~ T I n I l ~ (I ~! '} .. '

D IRECTR ICES REG IONA'LES DE

PRINCIPADO DE AsTURIAS

DE L TERRITORIO

CONSE'ERIA DE OIDENM:ION
DEL TERIUlORIO. UItIlANISMO
Y VIVIENDo'.

ORDENACI ON

SUPERFICIES POR ALTURAS Y
POR USOS DEL SUELO (In ./.)

c) Accesibiltdad i nt r a r e a i ona l asz .£!..!.ill!!:!.

Dentro de L inicialJDente refer ido CBractBr de d iagnost i co
i n t enc i ona do 0 de engarce y j us ti f i cac i 6n de . l a s propuestas de
ordenaci6n terr itorial de las presentes Directrices . cobra
especial silnificacion e l an a1isis de 1& accesibil idad en t re los
d ist intos especios de 1. reg i6n .

En los dos mapas adjuntos s. muestran lOB n ivel•• de acces ibil idad
via r i a pOl' Is red estatal y auton6mica. tomando como centro Oviedo
y cada una de las cabeceras de las comarea_ funcianales que se
determinan en las posteriore. Directrices . Aun euande los tiempos
de recorrido puedan estar calculado5 pc'r excesc (5e basan en las
velocidades medias de veh i cu l os ligeros estimadas en el Plan
Regional de Carreteras) . 10 estao de una fonna uniforme en todas
las direcciones. por. 10 que las s iguientes conclus i ones del
diagnostico de accesibilidad son igualmente validas:

l! La acces ibilidad en la zona occidental es apreciablemente mas
deficiente que e n la zona oriental. Ella justifies, en t re "
otras razones basadas fundamentalmente en la pobkec Ion y la
superf ic ie, la asignacion de dos comarcas funcionale s en la
subr egi on oc cidental frente a la \lOica que co r responde la
subr e gion oriental. En la mi sma l inea, dado que "l a d i fi c i l
orograf ia regiona l va a seguir cond i c ionando en el futuro unos
def ic ientes 0 medios niveles de ac ces i bil idad int r a r e g l ona l, es
impresc indible . en aras al logro del obj etivo de reequi l ibr io
reg ional . cont inuar una vigorosa pol it ica de deecent r e Haac Ion
de equipamientos y s erv ic i os .

2! La i done i da d de las ocho comarcas f unciona l e s seIecc t on ad as , y
sus correspondientes nucleos primaciales, v i ene aval ada por la
gran coincidencia de l os contornos de las areas de Lnf Iu encLa ,
basadas en la equidistancia de tiempos de reeorr ido desde cada
nuc Ieo , con d ichas comar eas func i onales . Esta se muestra en e L
s eg und o mapa anexo .
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3. ENFOQUIl YOBJI!TIVOS DE LAS DIRI!CTRICI!S

3.1. PLANTl!AKII!N'I'O PRl!VIO DI!L OBJI!TIVO DIl Rl!l!QUILIBRIO TERRITORIAL .

Al hila de 1. sintesis del diagn6stico territorial realizado
anteriormente. es obvio que los desequilibrios terr itoriales
entre el centro y las periferias regionales -en el or den de la
producci6n y renta. coarunicacionea, equipamientos y caUdad de
vida en general- se han i de incrementando paulatinamente en l a s
ultima. decadas . El logro del reequilibrio territorial, por el
que se produzca el necesario punta de inflexi6n en 18 tendencia
a la concentraci6n de 108 efectivos humanos y eccneeuccs en el
Area Central -explicitado ya en 61 preimbulo ss !!.!::!.:i. 2!.
Coordinaci6n :t Ordenaci6n Territorial - no es un ob jet ivo a corto
n1 a medic plaza. neeBsita de una estrategia disenada a mas
largo horizonte. cuyas lineas principales -de contenido
fundamentalmente socioecon6mico y en el contexto de la polit ica
del Gobierno del Principado- son las siguientes :

a ) LA PRIORITARIA CONSOLIDACION DI!L I!SPACIO CI!NTRAL .

La disminuci6n de los desequilibr ios regionales, a l aparecer
como uno de los grandes objetivos planteados en la polit ica
territorial del Principado, parece exigir la concentrac i6n de
los esfuerzos inversores publicos en los espac ios sur ,
oriente y occidente de la reg I c n , Sin embargo, esta primera
apreciac i6n podria llevar a conclusiones eq utvocadas 5 i no se
tuvieran en cuenta algunos factores que desaconsejan la
aplieaci6n de una politica que se limitara a pr imal'
sistematieamente las actuaciones per Lfee Icas sobre l a s
centrales . Dichos factores son los siguientes :

* Concentraci6n ss !!. poblaci6n :i.!!~ economica !.!2
!! Espacio Central: esta concentraci6n supone que, en
terminos absolutos, los principales esfuerzos de la
Administraci6n del Principado deber an seguir vol candos e en
e l centro, ya que es alIi, donde se concentra la mayor surna
de necesidades , aunque en terminos relativos, es decir, de
invers ion per cap ita , se dediquen mayores recursos a las
areas mas perjudicadas po r el actual desequilibrio.

* Cr iais econ6mica del Espacio Central : no puede olvidarse
que en este Espacio se concentran una gran cantidad de
empresas y trabajadores afectados porIa s i tuacdcn de
crisis que atravesaron sectores de gran peso en la economia
reg Ione I , Y cuyo futuro obl iga a destinar cuantiosos
recursos a l a reconversion economica de la zona . No
resultaria coherente que una zona declarada pOl' el Estado y
par la Comunidad Economica Europea . como pr ioritaria a
efectos de reindustr ial izac i6n , fuera totalmente postergada
por la Comunidad Aut.6noma en aras a un mayor equil ibrio
territorial.

* Necesidad ~ "masa criticall
: pOl' much a intencion que s e

tenaa de dirigir nuevas i nve r s i one s pr oduc tivas hac ia el
occident., oriente y sur astur ianos, no puede cambi a r s e el
hecho de que resulta muy dificil atraer empresas, co n
excepci6n de algunas en sectores determinados, s ino es a
partir de la existBnc ia de otras industr ias y servic ios ; es
decir, que el despegue de estas actividades no 5e produce
hasta que no se alcanza 10 que se ha venido denominando una
"masa critica" que posibilita la viabilidad de sBrvicios e
industrias auxiliares.

Dado que el c r e c i mi en to e con 6mico y el desarrollo de
act ividades industr iales y terc iar ias no puede producirse
en 81 vac io, s ino que prec isan de l a ex istenc ia de unas
condic iones minimas en cua nt o a po blac i on, equ ipamientos .
i nf r ae s t ruct ur a s , servicios, et c ., resulta aventurado
introducir sin mas nuevas actividades en las zonas que en
la actualidad presentan las mayores carencias en estos
aspectos .

* Inercia de las tendenc ias actuales : no puede i gnor a rse
tampoco que la actual ~n de con cent r acion
demogrif ica y econ6m ica es dificilmente r e ve rsibl e a co rto
y media plazo , pOl' 10 que debe aceptarse la real idad de que
en este momento puede aspirarse a mej orar la caUdad de
vida de los asturianos que residen fuera del Espac io
Central y a incremental' la utilizaci6n de los recursos y el
potencial endogenos de los Espacios Sur, Occ idental y
Oriental, pero sin pretender que ello suponga un camb io
radical en las tendenc ias de l os ultimos anos, de manera
que se inviertan las tendencias centr ipetas para co nverti r
se en centrifugas. Razonablemente pue de as p irarse . a •
frenar 0 i nc l u so en a lgiin caso, a c or tar d ichas tende nc i a s ,
pe ro s olo en casos pun tuales pu ede pretenderse de f orma rea
li sta que camb i en totalmente de sent ido a c orte plazo . -

b) LA I!STRATl!GIA DIl IRRADIACION DilL I!SPACIO CI!NTRAL IIACIA LAS
PI!RIFI!RIAS Rl!GIONALI!S.

Recapitulando 10 anterior, se produce la aparente paradoja de
que para realizar una pol itica de reequilibrio territorial,
deba proponerse -en un pr imer estadio· la conso1idacion de la
zona central, hoy dia mas des.rrollada, puesto que s 610 esta
puede ofrecer a la regi6n 1a infraestructura y recursos de
todo tipo como para permitir una renovaci6n y un
relanzami8;nto de au economia .

En este sentido, la zona central -en .su ccnjurrtc- ha de
actual' como motor que. en bastante medida puede arrastrar y
general' un mayor desarrollo en las periferias reg ionales . El
anter ior supuesto responde pues a una opci6n es t r-at.eg i ca de
desarrollo regional , basada en una expansion economf ca sobr e
bases s6lidas que perm itan superar la actual cri si s
estructural de la Zona Central y contribuir, a medio y largo
plazo, a la descentralizaci6n de actividades industriales y
terciarias hacia las periferias regionales .

En linea con esta dinamica de irradiacion de los flujos '
econ6micos del espacio central hacia su exterior, 1a
dialect ica basica centro-periferias regionales giraria sobre
el mantenimiento, en terminos cuantitat ivos , del actual
estado de distribucion de poblaci6n y empleo entre las
distintas zonas del sistema. multipolar cent r a l , sin que
parezca deseable su crecimiento diferencial mas 0 menos
uniformemente repartido en este Area respecto al reste
regional. En este sentido , una estrategia terri torial que
tend iese , a largo plazo, a una progresiva ocupec Icn del
espacio central interior (coadyuvada, por ej emplo, con e1
efecto colonizador del espac io proximo a la autopista
inducido por la 10calizaci6n indiscri minada de nuevos enlaces
y conexiones v iarias con ella). cortaria de hecho l a s
posibilidades de desarrollo de las alas y sur regionales,
configurando de forma determinante al Area Central como un
"auetderc" al que confluirian, aun en mayor medida, todos los
flujos inversores del sector publico y privado . No se trata
pues , de compaetar el espacio central , sino de d inamizarlo
mediante la conjugaci6n de los objet ivos ec oncenccs y
terr itoriales en el Area Central y en el conjunto de la
regi 6n. .

c ) LA OFI!RTA CONJUNTA DIl ACTIVOS IlEDIOAllllII!NTALI!S Y CIlLTURALI!S .

Aparte de la 6ptica fundamantalmente econ6mica que preside
los objetivos de reequilibrio reaional , 'ste debe contemplar
etras Itvariables" que . sin ser de contenido economico, forman
parte de 1a ofert. reaiona1 conjunta y que inciden en gran
medida en 1a demand. de actividades productivas. Estos son
105 activos medioambientales tanto rurale. como urbano. y la
red cultural en tod. su extension, incluyendo en ella las
posibilidades de la prictica deport iva de diverso tipo.

En este sentido, no. s610 las posibilidades de desarrollo del
sector turistico dependen de dichos aspectos, sino que la
propia nueva demanda de actividades industriales no
contaminantes y de aetividade. terciarias , . consideran estos
elementos esencial.s del entorno como factores determinantes
en su futura 10calizaci6n -us alIa de una valoracion de la
oferta puramente infraestructural-, s in que quepa. a estos
efectos, una clara distinci6n espacial centro-periferias..

3 .2. LA COMPATIBILIDAD Y COHPLI!IlI!NTARII!DAD DIl LAS DIRI!CTRICI!S CON
OTROS INSTRUHI!NTOS DIl PLANIFICACION TERRITORIAL. SI!CTORIAL Y
ECONOMICA.

Las Directr ices de Ordenaci6n del Territorio y sus instrumentos
de desarrol lo -Directrices Subrelionales, Directrices
Sectoriales , Programss de Actuaci6n Territorial y Evaluaciones
de Impacto- no constituyen, obviamente, todos los instrumentos y
mecanismos de ordenaci6n y planificaci6n territorial que se
pueden aplicar en el Principado de Asturias.

Las referencias y relaclones de las Dire.ctrices con otros
instrumentos de ordenaci6n y planificaci6n territorial. a fin de
cen tra l' el propio enfoque y objet ivos de las presentes
Directrices, se estructuran en tres bloques:

A) La politica terr itorial a nivel estatal.

B) La relacion de las Directrices con la planlficaci6n
econom ica .

c) La r e l a cion de l a s Directr ices con la ordenac ion terri tor ial
. a n i vel mun ic ipa l .

En un primer parrafo se condensa e1 principal argumento que
llevaria a considerar muy secundario el papel de las
Directrices. En parrafos 'cor r e l a t i vos y suces ivos en cada
bloque, se perfila el campo de aplicacion de las Directr ices en
compatibilidad y complementariedad con los citados instrumentos .

A) 1! pol itica terr itor ial !. nivel!!!.!!!!: no existe una
articulaci6n suficientemente efect iva de la pol it ica
terr itorial a nivel estatal y menos aun, obviamente, en el
Ambito europeo que, en todo caso, se encauza a traves de las
instituciones estatales. Las Directrices Terri toriales to por
tanto , carecen de los elementos 0 s istemas de referencia
id6neos en los que i nca r d i na r s e .

a .l . La coordinaci6n de la politica territorial a nivel
estatal no ea tarea facil. y exile cierta sedimentac i6n
institucional y un marco eatrategico a medio plaza, que
contemple la ampliaci6n de las competencias asumidas pOl'
las Comunidades Aut6nomas una vez que se esti
contrastando 81 efectivo funcionamiento de los
mecanismes de cooperaci6n institucional. En eate
sentido , en las prescripciones del articulado de la LCOT
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se refteean terminos - como "criterios". "cbjet tvos",
"condtctones" sabre diverso. elementos de 18 politics
territorial que ya reeogen en si - i mpl i c i t ament e - 18
existAncia de Dniltiples sistemas de coordenadas de
referencia, entre e Hos 81 contexto en e1 que S8 plasman
las grandes decisiones de politica territorial a nivel
es tet.aL, sabre 18 que las CC.AA. no tienen competencia
directs bajo e1 devaluado concepto de "ordenac ton del
territorio'" (no politics territorial) sabre e1 que las
Comunidades ostentan 18 competencia "excIus tva".

a. 2. Abundando en 10 antertor, en campos de . tanta
trascendencia en 1. ordenaci6n territorial como son 18
planificaci6n de las infraestructuras de transporte de
inter's general. la Administraci6n Central ha puesto en
marcha el primer Plan General de Carreteras YI

posteriormente. 81 Plan de Transporte Perroviario.
Ambos instrumentos -quiza pOl' haber aido formulados pOI'
separado- rompieron en cierta medida .1 principio de
complement.ariedad de modos que impera en 1a politica de
ordenaci6n territorial y de transporte en particular.
Ejemplo de ello flie el mantenimiento del d'bll "corredor
cantabrico" en el primer horizonte de planificaci6n de
ambos Inatrceerrtcs , sin haber side objeto de la
planificaci6n de una infraestructura viaria del tipo
autovia 0 bien de un. linea RENP'E en doble vial sin
decir per ello que ambos elementos sean de pOl' 5i
excluyentes. Pue nBcesario un periodo adicional de 5
afios sobre el primer Plan de Carreteras (formulado en
1983) para que 1. Autovia del Cantabrico entrara en los
programaa del HOPU para la d'cada de loa 90.

•• 3. Desde el punto de vista legislativo S8 ha producido una
notable renovaci6n de la leaialaci6n sectorial
preconstitucion.l con mayor incidencia en la ordenaci6n
territorial (Ley de Agua. de 1987. Ley de Carretera. de
1988, Ley de Coata. de 1988 y Ley 4/89 de Con.ervac16n
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestre. de 1989) . Entre elIas marecen especial
consideraci6n la Ley de Costas I cuyas afecciones
territoriales. especialmente 1.. zona de servidumbre de
protecci6n de 100 metros y la zona de inf1uencia minima
de 500 metros tienen una gran repercusi6n en el
planeamiento territorial y urbanistico en uno de los
tramcs Iitorales menos urbanizados de las costas
espanolas YI pOI' otra parte I la citada Ley 4/89 en
cuanto que esta determina como prevalecientes los
instrumentos en ella contenidos sobre cualesquiera otras
figuras de ordenaci6n territorial 0 fisica existentes.

a .4. Las Directrices l ~omo instrumento expresivo de los fines
Y objetivos de la politica territorial del Principado,
pueden facilitar un planteamiento deade la
Administraci6n Regional de opciones de intervenci6n en
el territorio pOI' parte de la Administracion Central mas
integradas en tiempo y lugar con las prop!as actuaciones
a desarrollar por el Principado.

a.5. Al marlen de esta. cuestiones sobre la articulaci6n de
la politica territorial estatal con la .del Principado,
el papel de la Adminiatrac16n Regional en e1 ejercicio
de SUB competencias de ordenaci6n del territorio -como
nivel intermedio entre la Administraci6n Estatal. y la
Adminlstraci6n Local- puede cobraI' una lmportancia
capital I singularmente en 10 relativo a las relaciones y
elementos estructurantes del territorio de perfil mas
Ildomesticoll l e8 decir l cuyo nivel de decisi6n compete a
las Corporaciones Locales y al Principado (vease tambien
el epigrafe C).

B) La relaci6n ~ las Directrices .£2!l l!. planiflcaci6n
econbmica: Las flguras de planificaci6n regional y
subregional I como 81 Programs de Desarrollo Regional y el
Programs Nacional de Inter's Comunitario l ambos aprobados,
con1levan una potencia1idad -hasta ahora no desarrollada
suficientemente- de instrumentos de ordenaci6n territorial.
Inciden en aspectos tan determinantes en la estructura
territorial como la planificacion de infraestructuras y
equipamientos de diverse tipol que tambien se extienden a la
proteecion del medio ambiente y a la ll or dena c i 6n fisica del
territorioll

• Se podria afirmar que pueden ordenar -de hecho·
81 territorio desde 18 finalidad primaria de desarrollo
regional en su vertiente econ6mico-social.

b.l . Las Directrices no entran en competencia -y si en
concurrencia- con las distintas figuras de planificaci6n
econbmieo-territorial. En la LCOT se prescribe que
tanto las Directrices como los Programas de Actuaci6n
Territorial han de analizar su correlaci6n con la
planificaci6n econ6mica del Principado. cabiendo
resaltar a estos ef.etos que la planificaci6n sectorial
Y econ6mica general y la politica de ordenacion
territorial son perfectamente compatibles y
necesariamente complementarias, particularmente en el
nivel "horizontalll de una Administraci6n Autonomica
uniprovincial l donde no parecen justificarse los
desajustes que se producen .. 1 respecto en otros ambitos
de gobierno de mayor extensi6n territorial.

b.2. En linea con 10 anteriormente expresado. las Directrices
se aspecializan en la fonrolaci6n de unos objetivos
territoriales a mAs largo plazo que -considerando sus
eventuales revisiones y actualizaciones previstas en la
LCOT- persiguen una mayor compatibilizaci6n
intersectorial de la. actuaciones con impacto
territorial segUn esta. vayan siendo programadas
mediante los instrumentos de planifieaci6n sectorial
(los Programas de Actuaci6n Territorial entre ellos) y
econ6mica general. que 16gicamente l estan sujetos a unas
mayores componentes coyunturales en sus suceaivos
ajustes interanuales. Asi. y en eate eent.dde , la LCOT
asiana a las Directrices la funcion de marco territorial
de r~ferencia para la elaboracion de los planes Y
programas econ6micos del Principado .

c) .b! !!!.!£!2!l !!! las Directrices £2!l !! ordenaci6n territorial
! nivel municipal: La competencia de ordenaci6n territorial
en el 4mbito municipal corresponde a los mismos municipios
mediante la redacci6n y posterior gesti6n de las diatintas
figuras de planeamiento urbanistico contenidas en la Ley
sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana y sus Reglamentos
de desarrollo. A la Consejeri. de Ordenacion del Territorio l
Urbanismo y Vivienda y a la Comision de Urbanismo y
Ordenaci6n del Territorio de Asturias les compete la
aprobaci6n definitiva de la mayor parte de estos
instrumentos l pOI' el procedimiento legalmente estab1ecido,
por 10 cual , y en su caeo , puede modificar algunas
determinaciones del planeamiento urbanistico municipal para
su adaptaci6n a los esquemas mas 0 menos implicitos de
ordenaci6n territorial de indole supramunicipal con que opere
el Principado. Ello ocuree , part icularmente I en reLec Icn a
las Normas Urbanisticss Regionales en e1 Medio Rural de
Asturias.

c vL, El "hecho supramunicipal" y las posibilidades de
intervenci6n pOI' parte del Principado en su adecuada
regulae ion -respetando la voluntariedad municipal- esta
contemplado en distintas normas de ambito estatal y
auton6mico ( Es t a t ut o de A~tonomia, Ley del Sue l o , Ley de
Bases de Regimen Local , Ley de Creaci6n de Comarcas,
etc.). La LCOT I en consecuenc i e , no incide
explicitamente en profundizar en estas posibilidades de
ar t.Lcu Lac Icn del planeamiento y de la ge st t cn municipal.

c.2. Las Directrices desarrollan una funcien trascendental
como instrumento de constrastacion y compatibilizaci6n
de intereses municipales que l en gran parte, quedan
recogidos en sus respectivos p1aneamientos urbanisticos .
Las Directrices son una referencia obligadB, como
principios rectores. para el planeamiento municipal I

debiendose contemplar este -como de hecho esta
concebido- como un marco agilmente revisable y adaptable
interanualmente a los cambios que las circunstancias
internas 0 extemas al municipio l eXijan. En este
sentido. la aprobaci6n de las Directrices conlleva la
nec.sidad de ajustar a las mismas el planeamiento
urbanistico municipal vigente (art. 10 .3 LCOT). •
llevar a cabo en la revisi6n del planeamiento l s in
perjuicio de aquellas determinaciones que entren
inmediatamente en vigor.

3.3. CONCLUSIONES: ENFOQUE Y CAI1POS DE APLICACION DE LAS DIRECTRICES.

A) Consideraciones generales previas:

Segun la expresion literal que conceptua las Directrices en
el articulo 1+2 de 18 Ley 1/87 de Coordinaci6n y Ordenacion
Territorial :

Las Directrices de Ordenacion son el instrwnento
expresivo de la politics territorial del
Principado l constituyendo el princ ipal elemento de
planificaci6n y coordinaci6n terr itorial y la base
para el desarrollo de las actuaciones con impacto
que hayan de producirse en la Comunidad Aut6noma.

Esta definicion se concreta en el articulo 6 de la misma LCOT
(cuyos epigrafes se han rea.nado en el esquema de sintesis de
contenido del capitulo introductorio de este documento) y se
aplica para la consecuci6n del macroobjetivo del reequilibrio
territorial y en coexistenciaa con otros i ns t r ument os de
planificaci6n territorial I sectorial y economica segun se ha
expresado en los dos subcapitulos precedentes.

De todo ello y de una lecture general de la Ley 1/87 de
Coordinaci6n y Ordenaci6n Territorial l a8 puede deducir que
el campo de aplicaci6n de l.s Directrices es excesivamente
amp1io y. a su vez. demasiado ambilUo. ya quel en definitiva l
las Directrices podrian constituir:

Los instrumentos d. formulaci6n de la politica territorial
• aplicar en el Princlpado en au interpretaci6n mas
expansiva y .que l pOI' tanto••upeditan completamente todas
las politic.s sectoriale. con iapacto 0 incidencia
territorial (que son la inmen.a mayoria).

Una formulaci6n de criterio. y objetivos. mas 0 menos
gen6rlcos l que orienten 1a politic. territorial del
Principado y l.s politicas sectoriales a desarrollar.

1

I
l
(
t
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Entre ambos extremes cabe una amplia gama de supueat.os , que
asumiendo 18 estructura actual de la Administraci6n
-necesar iamente sectorializada en sus distintos niveles
hacen optar pOl' una hip6tBSis de enfoque de las Directrices.
en principia intermedia entre las dOB antedichas . pera mas
proxima a la .egooda y en 8stricta complementariedad con los
instrumentos de planifieacion economics de spiteacion en e1
Principado.

Cabe matizar. en Bate contexto I que e1 objeto de la
or'denac fcn y p!anificaci6n territorial no consiste en fijar
documental y programaticamente la imagen 0 e1 "modelo" del
terr itorio en un futuro dado con 18 intenci6n de conduc tr
tada. las actuaciones publicas y privadas a 18 consecuci6n de
eSB vision preconcebida. Esta concepci6n rigida y'
determinista ha demostrado su inutilidad en el pasado (siendo
un ejemplo relativamente reciente la inaplicaci6n de las
figuras de planeamiento territorial lien caseada" previstas en
la preconstitucional Ley del Suelo), dado que 1. rea1idad
territorial y , sobre t.odo , econ6mica y social, evoluciona,
afortunadamente , sesUn mecanismos que desconocemos 0

conocemos muy imperfectamente y que, per tanto, podemos
controlar 'de forma limitad. . Lo que ~e pretende, mas bien,
es fijar unoa objetivos mis cualitativos que cuantitativos, a
los cuales se pretende Ll.egar -pero sin establecer de forma
rigida e1 camino para Lkegar a los mismos- y unos adeeuados
cauees para la coordinaci6n interadministrativa respeeto a
las actuaeiones can impacto territorial, forta1ec fendo asi e f
sentido de direcci6n de la actuac;:i6n publica s in fijar, per
e110, un curso predeterminado e inalterable en 18 mdsma ,
Esto constituye, en definitiva, el objetivo primordial de la
redacci6n de las Directrices: la previsi6n de situaciones a
largo plazo que, con visi6n dinamica, faciliten la toma de
decLedcnes por encima de neeesidades mas 0 menos coyunturales
que puedan oessionar males irreparables en 1a estructura
territorial y en e1 medio fisieo.

Bajo el mislDO prisms de relatividad, cabe t.ambden senalar que
la metodologia de e1aboraci6n de las Directrices responde
nece.sariamente a un procedimiento iterativo de aproximaci6n a
la definici6n de los elementos basicos del modelo territorial
asturiano, puesto que en la propia Ley de Coordinaci6n y
Ordenaci6n Territorial se da pie a un elevado n ive1 de
participac i6n publica, y sobre todo institueional, en sus
sueesivas fases de tramitaci6n : Avanee, Aprobaei6n Inicial,
Aprobaci6n Provisional y Aprobaci6n Definitiv8 (esta pOI' el
Consejo de Gobierno mediante Deereto). "

En otro orden de cosas, y volviendo a las primeras
referencias relativas a 1a dificultad de central' el alcance
del documento, en la hoja anexa se efectna un contraste entre
las competencias de los articulos 10, 11, 12 y 13 del
Estatuto de Autonomia del Principado de Asturias (Ley
Organica 7/1981) y las diferentes Directr ices que se
desarrollan en el posterior capitulo 49 del presente
documento.

En dicha comparaci6n se observa una total descorrelaci6n
entre el nivel de competencias de la Comunidad Aut6noma y la
formulaci6n de directrices coneretas sobre cada materia, 10
que no es mas que la constataei6n de la ne cesaria proyecci6n
interadministrativa y naturaleza hibrida de este instrumento
de expresi6n de la politiea te.rritorial a desarrollar en el
Principado. En la 1! Directr ies ("Fines, objetivos y ambito
de aplicaei6n de las Directrices de Ordenaci6n del
'rerr t t .cr tc") se hace referenci:a a estes extremes.

COMPETENCIAS LEGISLA'l'IVAS,
REGLAHENTARIAS Y EJECUTIVAS (art. 10)

a) Or9an:zacion de sus instituciones de autoqobierno .

b) Ordenacion del territoria, urbanismo y vivienda .

c) Obras publ icas de interes del Principado de Astu
rias dentro de au propio territorio y que no sean
de interes general del "Es t ado ni atecten a otra 
Comunidad Autonoma .

dl Los ferrocarriles, carreteras y caminos cuyo iti
nerarlO se desarrolle integramente en el territo
rio de la Comunidad Autonoma y, en los mismos ter
minos, el transporte desarrollado por estos me-=
dios 0 por cable.

e) L~s puerto. -de refugio, asi como los puertos, he
IlpUertos y aeropuertos deportivos y, en general,
los que no desarrollen actividades comerciales .

f) Aqricultura y qanaderia, de acuerdo con la orde
nanza general de la economia .

g) Los proyeetos, construccion y explotacion de los
aprovechamientos hidraulicos, incluidos los hi
droelectr icos , canales y regadios de interes de
la comunidad autonoma, cuando el cauce integral
de las aguas se halle dentro del territorio del
Princlpado. Las aquas minerales y termales.

4

4

4

9

9

h) Pesca en aguas interiores. fluviales y lacustre~

marisqueo, acuicultura, alguicultura, asi como 
e1 desarrollo de cualquier otra forma de cultivo
industrial. Caza . Proteccion de los ecosistemas
en los que se desarrollan djchas actividades.

1) Fer1as y mercados interiores .

j) El fomento del desarrollo econ6mico de la Cornuni
dad Autonoma dentro de los objetivos marcados 
por 1a politica economica general y , en especial,
la creacion y gestion de un sector publico re9i~

nal propio del Princ ipado .

k) Artesania.

II Museos, archivos, bibliotecas y conservatorios 
de musica de interes para el Principado de Astu
rias que no sean de titularidad estatal.

11) Patrimonio cultural, historico, arqueol6g ico, mo
numental y artistico, de interes para el princi=
pado.

m) Fomento de la investiqacion y de 1a cultura, con
especial referencia a sus manifestaciones ,reqio
nales y a la ensenanza de la cultura autoctona.

n) Fomento y proteccion del bable en sus diversas 
variantes que, como modalidades linguisticas, se
utilizan en el territorio del Principado de Ast~

rias.
n) Promoci6n y ordenacion del turismo en su ambito

territorial.

0) Promoclon del deporte y de la adecuada util}za-
cion del ocio .

p) Asistencia y bienestar social, incluida la po1i
tica... juvenil.

q] Vigi1ancia y proceccron de sus edificios e instala
ciones.

COMPETENCIAS DE DESARROI,LO
LEGISLATIVO Y EJECUTIVAS lart.ll)

a) Regimen local en 'la forma prevista en el articulo
148.1.21, de la Constituci6n y, en especial, la al
teracion de los terminos y denominaciones de los =
concejos comprendidos en su territorio, asi como 
1a cr~acion de orqanizaciones de ,ambi t o inferior y
superior a los mismos, en los terminos estableci-
dos en el articulo 62 de este estatuto.

b) Montes y aprovechamientos forestales, con especial
referencia a1 reqimen juridico de los montes veci
nales en mana comun, a los .cntes comunales, vias
pecuarias y pastos, espacios naturales proteqidos
y regimen de la zona de montana.

c) Instituciones de credito corporativo publico terri
torial Y Cajas de Ahorro. -

d) Ordenacion y planificacion de la actividad economi
ca regional, en el ejercicio de las competencias =
asumidas en el marco de este !statuto.

e) Regimen minero y enerqetico .
f) Investigac ion en las materias de interes para e1 

Principado de Asturias.

g) Sanidad e higiene.
h) Especialidades del regimen juridico-administrativo

derivado de las competencias asumidas por e1 Prin
cipado de Astur ias .

i) La coordinacion y demas facultades en relacion con
las Policias locales, en los terminos que estable!
ca 1a Ley organica.

j) Coordinacion hospitalaria en general, incluida 1a
de la Segurldad Social .

COMPETENCIAS EJECUTIVAS lart.12)

a) Proteccion del medio ambiente, incluidos l os vert i
dos industriales y contaminantes en r i os , lagos y
aguas territoriales.

b) Ejecucion dentro de su ambito territorial de los 
tratados internacionales, en 10 que afectan a las
materias propias de las competencias del Principa
do de Asturias .

c) Gestion de los museos, bibliotecas y archivos de 
titularidad estatal de interes para la Comunidad 
Autonoma en e1 marco de convenios que, en su caso,
puedan celebrarse con el Estado .

6

Todas

6

S,l1

12

6

6

9

Todas

6

6

9

6
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ANALISIS COMPARATIVO:

d) Denominaciones de origen, en colaboracion con el 
Estado .

e) Comercio interior y defensa del consumidor.

' f ) Industria, a efectos de impulsar el desarrollo eco
nomico del Principado .

COMPETENCIAS .
ESTATUTARIAS

CONTENIOO DE
LAS DIRECTRICES

qene ra lmente no
proceden directr ices .

todas: i mbr ica n a casi 
t oda s las directr ices .

3,4, . . . 12 : directrices de
referenc ia .

6

En euantc al aleanee y aplicabilidad de 1.. Directrices ,
procede tener en cuenta el d istinto grado de b:rperatividad de
.Itas prelcripciones, segUn afeeten a competenci••
auton6mic.. 0 a cuest iones que incumban a otras
Adminiltraciones PUblicas , que en 1. elfera de sus comet idos
cons.rvar'n las poteatades que les confieren las Leyes,
pudiendo en ejercicio de las miamas abordar los objetivos
propios de cada ent idad, de modo que, pOl' ejemplo, las
actu.clones municipales i ndus t r i a l es 0 de otra naturaleza que
emprendan los Ayuntamien t os puedan responder a las exigencias
del interes terr itorial correspondiente.

B) Campos de aplic.ci6n de l a s Directrices :

En el contexto anterior, e1 objeto 0 campos de ap1icac i 6n de
las Directr ic.es se decanta bajo tres grandes consideraciones :

111 La obligada aplicac i 6n de los preceptos contenidos ' en la
Ley l/B7 de Coordinac i 6n y Ordenaci6n Territorial.

111 La necesaria inc idencia en aquellos aspectos mas
complBmBntarios de 1a p l ant f Icec I en economica regional,
fundamentalmente del Pr ograma de Desarrollo Regional
1989-93 , redactado con diferentes fines, pera con objetivos
concordantes , en un tiempo pareIeIc , en el mismo ambito
territorial - t.odo el Principado- y par 18 misma
Administraci6n Regional.

COMPETENCIAS ASUMIBLES (art .l)

a ) Ordenacion de la pesca mar itima .

b) Normas adlc ionales de protecci6n del media ambien~

teo

e} Casinos, juegos y apuestas, con exclus ion de las 
Apuestas Mutuas Oeportivo-Beneficas .

d) Especial,dades en la leq islacion procesal que se .
derive" de las pecualiar idades de Derecho sustantl
vo del Principado de Asturias .

e) Obras pUblicas y transportes terrestres no inclui
dos en el articulo 10 del presente Estatuto .

f) La ensenanza en toda su extension, nivel~s y qra- 
dos, moda1idades y especialidades, sin perjuicio 
de 10 d ispuesto en el articulo 27 de la Const itu-
cion y en las Leyes orqa~icas q~e, conforme al
apartado primero del art iculo 81 de la misma, 10 
desarrollen, de las facultades que atr ibuye al Es·
tado el nUmero 30 del apartado 1 dp.l articulo 149
de 1a Constitucion, y de la alta inspeccion necesa
r ia para su cumpl imiento y garantia . -

q) Trabajo .
hI Sequridad Social .

i) Planificacion y ordenacion de la actividad economl
ca con especial referencia a la aplicacion y ejec~

cion en Asturias de :

Uno. Planes establecidos por el Estado para la
reestructuracion de sectores economicos.

DoS . Programas gener icos elaborados por el Estado
para Astur ias para la i mpl a nt a c ion de nuevas
empresas y estimu l o de actividades produc t i-
va s.

Tres. Proqramas espec ia les para comarcas depr im idas
o en c r i s i s.

j ) Productos farmace ut icos .

k) .Autor i zac i6n de i ns t a lac i one s electr icas cuando su
aprovechamiento afecte al Principado de Asturias 0

el transporte de energia no salqa de su ambito te
rritorial .

1) S~lvamento maritima .

~l) Gestion de museos, bibliotecas y archivos de t itu
laridad e interes e~tatal radicados en Astur ias.

m) Estadisticas para fines no est~tales de caracter 
pUblico .

n) Consultas populares por via de referendum .

OTRAS COHPETENCIAS (resto titulo II

- Otras competencias no enumeradas en los articulos
precedentes, a precisar par 1a leqislaci6n esta-
tal (art.141 .

- atras competencias (RTV, ensenanzas universita--
rias y planificacion educativa , dela extinta Dipu
tacion PrOVincial, etc) . -

')

<j

6

,

ToJ,u

6

,

111 Los facto res de oportunidad , en cuanto que es precise
proceder a un progres ivo ajuste del p1aneamiento
urban i.tico municipal "de primera generaci6ntt practicamente
aprobado en la total idad de la reg i6n. La. Directrices han
de oriental" con una v is i6n de co njunto eat.e proceso de
modificaci6n y revision de estos i ns t rument os de ordenacion
del terri t or i o de ambito municipal.

As i, se i nc i de en l os aspectos mas espec if icamente
" terr itoria les" y con mayo r i ncidenci a supramun i c ipal en la
organ izac ion, desarrollo y ordenaci6n territor ial,

. fundamentalmente alrededor de los siguientes :

Definici6n generica 'de las areas de planificaci6n y de l
eaquema !!!. nucleaci6n regional como polarizador de l os
diatintoa tipoa de equipam.ientos e infraestructuras I que
lejos de constituir un sistema de organizaci6n comarcal
institucionalizado, racional ice la prestaci6n de l os
servicios publicos y privado~ buscando 81 eqUilibr ia entre
la concentraci6n de equipamientos y servlcios ( l a ec onomia
de eacal. ) y la necesaria desconcentraci6n de l os mismos en
funci6n del peculiar habitat disperso de la region,
circunatancia esta de especial relevancia en l a s esferas de
cempeteneia directa del Princ ipado.

Criteria. lobre 18 plan ificaei6n ss las . grandes
infra.structural !1!. transporte , sabre todo e n t-e Lac Lon c on
el esquema anterior .

Definici6n de las !!:!!! 2.! protecci6n atend iendo
fundamentalmente a au valor natural, como base para l a
implementacion de medidas de .pr e s e r va c r cn y r ecuperac Io n
del entorno .

Determinac ion de los tipos de actuaciones que, por su
incidenci. especial en el t ar r Lt.or to , deben ser sujetos a
evaluaci6n 5!!. impacto ambiental us. estructural.

Def inicipn de otros instrumentos de desarrollo de las
Directr ices Regionales de Ordenac Ion del Territor i o,
senalada. en 18 propia Ley de Coord i nac ion y Ordenae i 6n
Territorial (Directrices Subreg t one Ies , Di r e c t rices
Sectorialea y Programs. de Actuacion Territor ial ) I

conformando _un sistema de progres i va opt imizac i on de los
recurs os de planificacion terr itorial aunque no se
establezcan -desde est•• Directr ices- prioridades c oncret a s
para su redacc ion .

POI' ult imo , en aplicaci6n del articulo 6 .3 de la Ley 1/87 de
Coordinaci6n y Ordenac Ion Territor ial, se senala que debido a
1a general falta de relevancia en la definicion del mode I o
territorial de aquellos . aspectos territoriales relativos a
infrae.tructuras bAsicss al margen de las de transporte,
apen.a se hace referencia a d ichas infrae s tructuras en las
presentes Df rect r Ices .

4. D1RECfRICES DE ORDENAC10N TERRITORIAL

Las Directrices Relionalea de Ordenacion del Territorio, en consonancia
con el .nfoque y loa objetivos expuelto. en el apartado anterior , se
articulan alrededor de cinco bloquea temitiCO. l

I. Directrice. lenera1ea

II. Directrices derivada. d. 1. definlci6n de areas de planif icaci6n
territorial.

III. Directrices derivada. de la protecci6n del medio natural.

IV . Directrices derived•• de otro. criterio. de ordenaci6n territorial.

V. Directrice. sobre a••tI6n y seauiaiento.
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A fin de propor c Ionar una visi6n general previa.
conttnuaci6n tedas las Directrices (11 a 15!) con
encahaza cad. apartado y que sintetiza su contenido:

1. DIRllCTRICES~.

a. relacionan a
81 .nunciado que

6 .4. Programacion de los equipamientos a ejecutar pol' e1 Pr inci
pado.

6.5 . Orientaciones sabre distr ibucion del gran equdpamfent.c co-
merciai.

1. FINES. OIIJI!TIVOS Y AKIlITO DE APLICACION DII LAS DIRllCTRICES DE
ORDENACION DEL TERRITORIO.

7. CRITIRIOS PAllA LA DISTRIBUCION Y TRATJ.I1IENTO DE AREAS
INDUSTRIALES •

1.1. Finalidad de 1a. Directrice• .
7.1. Objetivo leneral de optilRizar 1a dbtribuci6n de sueLo

indu.trial.

1.2. Obj et Ivcs lene...l •• de la. Directrices .

1.3. Coexistencis de 1.. Directrices con 1.. diferent.8
politic•••ectorial•• 4_ 1a Adminiltraci6n Relional.

1.4 . La. Directtices como expreai6n de 1& pol itics territorial
propulnada pc'r el Pr IncIpado ante otra. Administracion•• .

1.5 . Las Directrices ' , c6mo Darco territorial de referenci. para
1a p111nificaci6n ec,.-"lIIica.

1 .2 . Tratamiento lenera1 del aue10 indultrial existente y
previ.to.

1 .3. Progr... de ActUAci6n . Territorial sobre loa po1ilonos
industriaIe. prOlDOvicl~ pOl' e1 Principado.

8. CRITEIlIOS COIlPL!IlENTARIOS Dil ACTIlACION TERRITORIAL EN EL AR!!A
CEIITRAL.

1 .6 . Viaenci. de las Directrices.
8.1. Ambito territorial del Area Central de Asturia•.

2. I!XPIlISION GRArICA Y SIIITETICA Dil LAS DIUCTItIClS DE OlD_CION
DEL TEUITOlIO .

8.2. Sup~e.to. para ' l a radacci6n d. unaa Directrices de
Ordenaci6n del Territorio para 81 Area Central. Caracter"
cOllp1_ntario ' y corre1ativo de las directrices
subailuient••.

2.1. I!spreai6n lrifica de 1.. Directric...

2.2. Eapraal6n alnt6tlca da 1.. Dlrectrice. y de au de.arrollo
prniato.

8 .3. Objetivoa territor~a1es b'sicos para e1 Area Central.

8 .4 . Expresi6n Ir'fica de 1a. Directrices para " el Area '
Central.

3 .3 . Deliaitaci6n de lee area. de planiflcaci611 territorial.

3.4 . Tipoe de actuacl_ aUjeta. a e...luaci6ll, .. iapacto
••tructural.

3 .1. Objetivo. peneluidoa con la determinaci6n de la. area. de
p1anlflcaci6n terrltorial.

3 .2 . La. 'r••• d. planificaci6n territori.l co.a referenct. para
e.tadi.tice. de 1a Adml1lietrac16n Rellonal.

8.5.1. Reeomendaciones para e1 Area Central sobre 1a
reordenaci6n urbanistic. del enclave territorial en
torno • Lugones .

8 .5 .2 . Recomendacionel para e L . Area Central lobre
infraestructuras y aervicios de transporte.

8.5.3. Recoeendaciones para .1 Area Central sobre una mayor
intelraci6n de ctrcs servicio. publicos
BupramUnicipales .

8.5.4. Recomendaeione. para e1 Area Central sobre politica
de vivienda .

8 .5 .5. Recomendacione. para e1 Area Central sabre po1iticas
...pecificaa de equipamiento supramunicipal.

. 8.5.6 . RaC~.CiORe. para.l Area Central Bobre suelo
industriaL

1.5.7 . Reca.andacionea para alArea Central eebre la
regulaci6n d. la edificaci6n en el _dio ruraL

8.5.1. lecOMndacione. para .1 Area Central sobre la
revisi6n de loa programas d. aetuaei6n de los planas
lanerales de ordenaci6n urbana .

8.5. ElUMlntos de reordenacian del territorio en el Area
Central .

LAS PRIIICIPALES4 . CIlITElIOS PAllA LA PLAlllFICACION DE
IN7IlAESTRIlCTIJRAS DE TIWlSPORTE.

3 . DETERMIIlACION DE LAS AREAS D! PLAIlIlICACION TERRITORIAL Y DE LOS
TIPOS DE ACTIlACIOIIES SUJETOS A EVALUACION DE IIlUCTO
ESTRUCTIlIlAL .

II. DIUCTItICES D!IlIVADAS !1! ~ DllIIIICION!1! AREAS !1! PLAIIIFICACIOli
T!IlIlITOIIAL.---

4.1. COIIlpl_ntariedad y coor di nac 16n en la planlficac16n de
tnfr••structur•• de transporte . III. DIRllCTRICES~~~ PROTECCION !1!!1~ NATURAL .

4.2. La nec.aidad de estructuraci6n territorial en 81 sentido
este-oeste. 9. CRITERIOS PARA LA PROTECCION DEL IlEDIO AKIlIENTE Y PARA LA

ORDENACION Y POTENCIACIOII DEL IlEDIO FISICO .
4.3. Aceiones basicas a desarrollar en materia de transporte

(Re.olucione. de La Junta Genenl del Principado de 27 de
julio de 1988).

4 .4 . Programas de' Actuacion Territorial sobre infraestructuras
de transporte .

9 .1. Orientaciones lenerales para 1a gesti6n medioambiental.

9.2. Gesti6n de los recursos agr icolas. forestales. ganaderos y
acuicalas .

g . 3 . Gestion medioambiental de los recursos hidraulicos.

5 . CRITERIOS PARA LA OPTIIlIZACION DE LOS RECURSOS DE SUlLO Y
VIVIl!IIIlJ. EN NUCLEOS IJIlllANOS Y RIJIlALI!S .

9.4. Gestion de los residuos s6lidos.

5.1. Comp.tibiliza~i6n y complementariedad entre e1 sector
publico y e1 sector privado en 1a. actuac iones de nueva
urbanhaci6n y rehabilitac16n.

9 .5 . Ge.ti6n del medio ambiente atmoafer ico.

9.6. Tipos de actuaciones sujetas a evaluac i6n de i mpact o
ambiental.

5.2 . Adecuada localizaci6n de las nuevas areas aptas para I.
urbanhacl6n.

9.1 . Senalamiento de areas especiales de protecci6n y su futuro
tratamiento normativo.

5 .3. Adaptaci6n normativa para agilizar e1 proceso de ejecuci6n
del planeamiento urbanist ico.

9 .8. Directrices Subregiona1es de Ordenaci6n del Territorio pat:a
la franja costera.

5.4 . Proar... de Actuaci6n Territorial sobre viviendas de
promoc16n publica.

5.5 . Proarama de Actuaci6n Territorial sabre rehabi1itaciones
intearales en cascos urbanos y rurales.

6. CRITERIOS PARA LA RACIONALIZACION DE LOS EQUIPJ.I1IENTOS Y
SERVICIOS DE AKIlITO SUPERIOR AL IlIJIIICIPAL.

10. CRITERIOS PARA LA R!!GIILACION DE LA EDIFICACION EN EL IlEDIO
RURAL.

10 .1 . Las directrices sobre edificaci6n en.l _dio rural como
lnapiradora. de inlciativa. nOBaUvaa del Principado y
del plane.iento urbanistieo.

10.2. Criterioa general•• para el tratuiento urbaniatico de 1a
edlf1caci6n en el aus10 no urbanizab1e.6.1. Neceaidad de incremental' l a dotaci6n de equipamientos en

leneral y en las per iferias regionales.

6 .2 . Jerarquizaci6n de equipamientos en cinco niveles.
10.3. Recomendaeion.s a aplicar en

urbani.tieo. lDWlieIpalel.
loa plane8lllientos

6.3. Aplicaci6n de 1a jBrarquizaci6n funcional por tipo. de
equipamiento.

10.4. Instrumentos de de.arrollo de 1.. directrices sobre
.difieacion en el medio rural.
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IV. DIRECTRICES DERIVADAS !1! OTROS~ !1! ORDENACION TERRITORIAL.

11. CRlTERIOS PARA EL TRATAIIII!NTO URBANISTICO DEL PATRIHONIO
HONlJl1!NTAL, HISTORICO, ARTISTICO, ARQ~LOGICO, ETNOLOGICO E
INDUSTRIAL •

11.1. La recuperac16n y conaervaci6n del patrilDOnlo a.turleno .

11.2. Det.nain.ciones del plan.ami.ote urbani.tice leneral en
uteria de patrimonio.

11. 3 . Coardinaci6n en Is redaect6n de los Planes Especiales de
Protecci6n .

12. CRITERIOS PARA LA RACIONALIZACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS .

12.1 . La. actuacionu en materia de turismo .dentro de 1.
politic. de r.equilibria territorial.

12.2. Directrices Sectorial.. sobre la racionalizaci6n de los
recursos turiaticos.

V. DIRECTRICES §QID!! GESTION. XSEGUIHIENTO .

13. CRITERIOS PARA LA ARTICUu.CION DE UNA HEJOR COORDINACION
TERRITORIAL •

En 81 mismo santIdc , y en aras de no incluir nuevos
a.calones proeedimentales en la aplieaci6n de las politicas
sectoriales y zonales con clara ' incidencia territorial, no
se formulan previsiones temporales para la redacci6n de las
figuras de desarrollo de las presentes Directrices
Regionales (Directrices Subreg ronaIes , Directrices
Sectoriales y. sobre t .odc , Programas de Actuaci6n
Territorial) sino ciertos condicionantes de programac i 6n
entre dichas figura. tal como se espeeifica en la ult ima
directriz. relativa a los supuestos de actua1izacion y
revisi6n d. las Directrices y normas especificas para BU

seauimiento .

1.4 . Las Directrices como expresi6n de la poLft Ica territorial
propugnada por el Principado ante ctras Administraciones .

En cuanto a las politicas sectoria1es con relevante impacto
o incidencia territorial a · desarrollar por otras i n s t ane i a s
distintas a la Administraci6n Regional . las Directrices 
servlran de referencia como expresi6n estable. hasta au
eventual actual izaci6n 0 rev ision . de los fines y objetivos
de la politica territorial propugnada por el Principado de
Asturias. Los conf1ictos interadministrativos que. en la
aplicaci6n de actuaclones eonceetee , pudieran plantearse se
reec lveran mediante los procedlmientos previstos en 1a
1e8i818c16n estatal Y. complementariamente, por los
proeedimientos contemplados en e1 Titulo III de la Ley 1/87.
de Coordinaci6n y Ordenaci6n Terr itorial.

14 . NECESIDADES DE ADAPTACION 'DE LOS PLANES URBANISTICOS Y
PROGRAHAS DI! ACTUACION TERRITORIAL A LAS PRESENTES DIRECTRICES. -

13.1. ObJeUvo. y principio. genereIe• •

13.2. Criterios para una mejor coordinaci6n territorial en e1
lena de 1. Administraci6n Regional.

13 .3. Crlterios para una
Administraci6n Central.

13.4. Criterio. para una
Admini.treci6n LocaL

mejor coordinaci6n con la

mejor coordinaci6n can la

1.5 . Las Directrices como marco territor ial de referenc ia para la
planificaci6n econ6mica .

Las Directrices constituyen el marco territorial de
referenc Ie , junto can otros instrumentos de planificaci6n
regional · f un dament a lme nt e el Programa de Desarrollo
Regional· , para fi jar las previsiones a que se ref iere e1
articulo 24. 4 del Estatuto de Autonomia respecto a la
planificaci6n economica de .imbi to estatal.

14.1 . Adaptaci6n de los planes urbanisticos.

14 .2. Convalidaci6n de los Programas de Actuaci6n Territorial
vigentes.

15 . SUPURSTOS DE ACTUALIZACION Y REVISION DE LAS DIRECTRICES Y
NORHAS ESPECIFICAS PARA SU SEGUIHIENTO.

15 .1 . Supuestos de actu'alizaci6n de las Directr ices .

15.2. Supuestos de revision de las Directrices .

15.3 . Seguimiento de las Directrices.

********

I . DIRECTRICES GIlNERALES

11. FINES, OBJETIVOS Y AHIlITO DE APLICACION DE LAS DIRECTRICES DE
ORDENACION DEL TERRITORIO.

1.1. Finalidad de 1•• .Directrice• •

La. presentes Directrices tienen par finalidad la ordenaci6n
del territorio de la COlIIWlidad Aut6noma del Principado de
A.turias dentro de 10. principias e instrumento. basicos
contenido. en la Ley 1/87, de 30 de marzo, de Coordinaci6n y
Ordonaci6n TerritoriaL

1.2 . Objetivos generales de la. Directrices

Son objetivos .enerale. de estas Directrices. coadyuvar a la
utilizaci6n racional del territorio asturiano. a La '
prct.eccdcn del medio ambiente. a 1. majora de la calidad de
vida y al equilibrio territorial entre los diferentes
espacios de la regi6n.

1.3. Coaxi.tencia da las Directrices con las diferentes pol iticas
• e.torial.. de la AdSlinistraci6n RosionaL

La operatividad de las Directrices .er' inmediata tra. el
momento de su promulaaci6n mediante Decreto del Con••jo de
Gobi.rno del Principado de Asturias en cuanto a instrumento
expresivo de los criteri08 y lin••• de actuaci6n contenidos
en cada conereta directri'z . Ella no ira en menoscabo de la
necesaria aplicacion seetori.lizada de ' las diferentes
politicas con relevante impaeto 0 incidencia territorial a
desarr01lar porIa Administraci6n Regional. cuya
coordinaci6n ordinaria se produce en el Consejo de Gobierno
y en la Junta General del Principado.

1.6 . Vigencia de las Directrices.

La vigencia de las Directrices, formuladas mediante el
presente texto aet Lcu ledo , es indef in ida. En au caso , se

. proceder.i a su modificaci6n y/o revis ion en los terminos y
circunstanci •• previstos en la Directr iz IS!: Supuestos de
actualizaci6n y -r ev i s i 6n de las Directrices y nonnas
especificas para su seguimiento .

2!. EXPRESION GRAFICA Y SINTBTICA DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACION
DEL TERRITORIO.

2 .1. 1!xpresi6n srif1ca de las Directrice• •

Siguiendo las prescripciones del art iculo 7. apartado e. de
la Ley 1/87 de Coordinaci6n y Ordenaci6n Territorial, el
mapa adjunto t.rata de r e pr e s ent a r el esquema 0 modelo
territorial que propuanan las presentes directrices .

Dicho esquema constituye una sintesis de las directrices que
siguen (31 a la 15t) en 1a medida en que estas sean
susceptib1es de ser expreaadas gr~ficamente.

2 .2 . lxpresi6n s intetica de las Directr ices y de su desarrollo
previsto .

Como sinteai. general . las Directrices 5e agrupan en c inco '
bloque. t"ticos:

I. Directrices lenerales ,

II. Directrices derivada. de la definici6n de areas de
p1anificaci6n territorial.

III. Directrices derivadas de 1a prote.cci6n del medio
natural •

IV . Directrices derivadas de otros cr iter ios de ordenacion
territorial.

V. Direct.rices sobre aelti6n y .8guimiento .

En el cuadro adjunto se .apecifica junto al enunciado de
cada directriz el desarrollo que. en su caso. se prey'
mediante directrices subregionales. directrices sectoriales.
programas de actuaci6n territorial u otros instrumentos no
derivados directamente de la Ley de Coordinaci6n y
Ordenaci6n .Te r r i t or i a l.
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DIRECTRIZ 2.2
DIRECTRICES REGIONALES DE ORDBNACION DEL ~BRRITORIO (cuadra de slntesis)

CON T Z N I 0 0

I. Directrices generales .

l' FINES. OBJETIVOS Y AMBITO DE APLICACION
DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACION nEL
TERRITORIO.

2' EXPRESION GRAFICA Y SINTETICA DE LAS
DIRECTRICES DE ORDENACION DEL TERRITORIO .

• ~td ilftt. figures contlnidu ,n 11 propil lty 1/87 d. CoordinICi6n
., Ord.naci6n 1.rritoril1a

Evllulei6. d. · IOpltto Eltrutturll y Albi••tal .
PAl.: Pr.,rllil d. Actutti6" Ttrr-itorial (con finlnc . regional).
Oir. Stet.: Dir.ctriul S""rialts d. Drdlnad6" dtlltrritorio.
Dir. Subr.: Dirottritll SubrsOio.oI .. d. Drd•••ti6.dolltrritorio.

• ••diant. otros inltrUlfntol . I VlCtl uili hbhs I PAT.

DES A R R 0 L LOP REV 1ST 0

)' DETER!'IINACION DE LAS AREAS DE PLANIFI
CACION TERRITORIAL Y DE LOS TIPOS DE
ACTUACIONES SUJETOS A EVALUACION DE 
IMPACTO ESTRUCTURAL.

• £Valuacion de Impacto E.tructural.
por tipo. de actuacion.

4' ~ITERIOS PARA LA PLANIFICACION DE LAS
PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS DE TRANS-
PORTE .

• PAT para la. carr.teras d.l Principado
(Plan R.9ional de Carretera.l.

• PAT para .1 conjunto d. puertos d.l Principado .

• Norma.iva especifica 0 b~en Dir . Sect. sobre aran
equ~pamiento comercial .

• PAT sobre vivienda. d. pra.ocion publica.
• PAT sobr. rehabilitac10n y remodelaci6n en cascos

urbanos y rurales.

5' CRITERIOS PARA LA OPTIMIZACION DE LOS
RECURSOS DE SUELO Y VIVIENDA EN NUCLEOS
URBANOS Y RURALES .

61 CRITEltIOS PARA LA RACIONALIZACION DE LOS
EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS DE AMBITO SUP~

RIOR AL MUNICIPAL .

II. Directric.. derivadas
de la definicion de _.~---------------------+-----------------
areas de panifica-
cion territorial.

• '" ~ITERIOS PARA LA DISTRIBUCION Y TRATA
MIENTO DE AREAS INDUSTRIALES.

• PAT lobre poli90nos industriales promovldos por e1
Principado.

B' CRITERIOS COMPLEMENTARIOS DE ACTUACION
-TERRITORrAL EN EL AREA CENTRAL .

• (Dir. Subr. si 5e superan ciertos umbrales de
concentracion de poblacionl.

• £Valuacion de lmpacto AMbiental . por tipos d•
• ctuacion.

91 CRITERIOS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO
AR8IENTE Y PARA LA ORDENACION Y PQTEN
CIACION DEL MEDIO FISICO.

III. Directrlces denvada
de la protecciOn.de I
medio natural.

- Plan torestal 0 bien Dir . Sect . sobre el sector forestal
• Dir. Subr. para la trani_ cost.ra .
- Proqramas de Actuacion Inte9ral y Proqramas de Desa

rrollo Inte9ral previatos en la Ley de Ordenacion =
A9raria oly en la le9islacion estatal .

- Planes rectores y planes especiales para la prote£
cion de espacios naturales.

10' CRITERIOS PARA LA REGULACION DE LA
EDIfICACION EN EL MEDIO RURAL.

- Revision de las Normas Urbanis t icas Re9ional.a en el
Medio Rural de Asturias.

- Revision de los planealli.entos urbanist.icos .
municipales.

- Cataloqacion de todos los nucleos rurales de la re9ion

- Planes especiales de proteccion.
CRITERIOS PARA EL TRATAHIENTO URBANISTICO
DEL PATRIMONIO MONUMENTAL , HISTORICO, AR
TISTICO. ARQUEOLOGICO . ETNOLOGICO E 
INDUSTRIAL.

S

lu.
~lrectricel derivad~ ; I
de ctres er i terios de
ordenacl~n territoria

1------------------+-----------------1

IV.

121 CRITERIOS PARA LA RACIONALIZACION DE LOS
RECURSOS TURISTICOS.

* oir . Sect. sobr~ r.c ionalizacion de los 'recursos
turist icos .

131 CRITERIOS PARA LA ARTICULACION OE UNA
MEJOR COORDINACION TERRITORIAL.

- Oesarrollo de nuevas bases de datos .

- Hetodoloqia comun para redac.cl·or. de PAT.

V. Olrectrlces sobre
gest1 6n y segulm.Hnt!)

141 NECES1DADES DE ADAPTACION DE LOS PLANES
URBANISTICOS Y PROGRAMAS DE ACTUACION
TERRITORIAL VIGENTES A LAS PRESENTES
DiRECTRICES .

- Resoluc ion de I. COTUV para 1a norma l lzaci6n de l os
cont ~n ido s de ~ p laneamlento u rcd ~ i5: ~ C ~

- Planes y proqramcs indlcados en .' ta d lrectrlz .

.115' SUPUESTOS DE AC'TUALIZACION Y PEVISl Cit: DE · I
LAS DIRECTRICES Y NOR~S ESPEClfI CAS 
PARA SC SEGUIHIENTO.

------------ --"-----------_._-- -------
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II. DIRECTRICES DERIVADAS DE LA DEFINICION DE LAS AREAS DE PLANIFICACION
TERRITORIAL.-- -- - - - - - - -

3! . DETERJlINACION DE LAS AREAS DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y DE LOS
TI POS DE ACTUACIONES SUJETAS A EVALUACION DE I MPACTO
ESTRUCTURAL .

3 .1 . Objetivos perseguidos con 18 determinac ion de las areas de
planificaci6n terri tor i a!. .

Las areas de planif icaci6n t erritorial que se f i jan en la
preeent.e dfrectr re , se determinan con el siguiente caracteT
y obj et. I vos e

a) Per.lluen una "yOI' racionallzaci6n en la polit ica de
distribuc i6n territorial de tnfeaest ruct.ueas ,
equipamientos y servicios bajo e1 obj et.Ivo general de
lograr un mayor equilibria territorial entre l os
dlstintos e spacias de la regi6n . En canaonanc ia con 10
expresado en la Directr iz 1 .4 . t las areas de
planif icaci6n constituyen un i ns t r ume nto para e I
ejercic io de la politica territorial a desarrollar por
e L Pr incipado y una referencia de 'dicha polit ica para
l as restantes Administraciones .

b) No co ns t i t uye n una prcpueat.a de comarcal izacion
institucional n it en general . de organ izaci6n
territorial que desarrolle 1a legislacion propia del
Principado ni la legislaeion estatal en ' esta
materia .

c ) Si r epresentan el marco territor ial en el que, con
car e c t e r general, se recomienda una progresiva
mancomunacion de equipamientos y servic ios de ambito
supreauntc Ipa L. .

d ) Constituyen un s istema de nu c Ieac I en regional que no
tiene pol' objetiJto la .anopolarizacion de todas las
infraestructurn. e qu i p«mi ent os y servt c tcs de ambito
supramun icipal en los nu c l e o . primaeiale.!, sino que
admite la deteBinac i6n de sist8JU.s bi 0 t r i c e falie os
para 1& prestac i on de dlferentes serv ic ios en l os
correspond ientes ambi t os es pae i a l e s en los termino s qu e
se ex pl ic itan en la Dire c tr iz n2 6 relat i va a la
rae i ona lizacion de l os e qui pami entos y serv i c i os de
ambi t o supramuni c i pa l .

DIRECTRIZ

3 .1 . Las araas de planificaci6n territorial como referencia para
••tadi.ticas de 1. Admini.tracion Regional.

LaB 'r••s de planificaci6n territorial eepreaent.en .1
oblisado sistema espacial de refereDcia para la
hOllOgenetr.acion de los datos agre ga dos -de ambito
s upramunicipal- de e.tadi.tica. rel iona1• • a efactuar por
la Admini.traci6n de l Principado 0 por las entidad•• en 1..
que 'sta participe de fotlDA lD&yoritaria . La agregaci6n se
efectuara . de 1I8nor a mayor y ae gu.n 1a tabla y mapa
adjuntos . en todoa . 10. nivele. 0 parte de la _i l u i e nt e
eacala de _bito. e.p.ciale. : lIIW1icipio. (78). ire••
territor iales bi.ie.. (44-). .ubcomare.. ,f un e i ona l e s (16) ,
comarca. funcionalea · (8) y .ubrelionea (3). -,

3.3 . Deliaitaci6n do 1.. Ar... . d. planiU.a.i6n. terri~orial.

La. area. de planl-ficaci6n territorial qua S8 detaPain~n y
el ••quema d. j.rarquizaci6n func:ional de micleos · de ·
pcbkec Icn que de ella. ae deriva se expr81an en .1 cuadro· y '
esquema adjuntol .

3. 4 . Tipes de actuaciones Bujetas a evaluacion de impacto
.structural.

Se consider. C080 evaluaci6n d. impaeto ••tructural de
una actuaclop.1 att*liai. deT l os co st.s y beneficiol
e con6m.i coa y .oci.le. dariv.dos directa e I ndirectamente
de la dicha ac t ua c i 6n . asi co.c eu inciuoc!. en el
sistema de . nucleo. de poblacibn , infi·•••tructura~,
eq uipamientol y Benicio.. Todo ello Mn.t.ro del enfeque ,
contenido. y procedimiento de tr_itaci6n previstos en la
Ley 1/87 de Coordinac i6n y Ordenaci6n Territorial (LCOT)
y en a u de.arrollo ..reglamentario.

Los tipos de actuac:ion.. sujetol a' eva l ua c i 6n d. impacto
.structural se relacionan en esta dtrectr ir. hab ida eueo t a

. qIM 1.. irea. . de planifkaclGn territorial fljlldas
aateri0T88l\t• • on el_otoa d.terrainant •• del .ist... de
nUcleo. 'de poblac i6n y ••t08. a au ·vez. -y con toda 1.
relatlv~a~ axpre.ado en 10· direotr;1oa ;3 .1- para .l a
di.tribucion territori.l de raqui,_lent.os y. ~rvic io., y
para la polarizacion de 1... 1n1'raestructura. de
transporte. .

3.3 .:

AREAS DE PLAJUPICACION TBJtRITORIAL Y J ERARQUIZACION roNCIOlIAL

DE IWCLBOS DB POBLACI(lIl

SUbreqion..
ee.ar call Subc<aarca~

Area. Territoriale.... i ea. I · )
funeional•• funeiOGal• •

VEGADEO-TARAMUNDI-S .~RSO DE ABRES .

Eo CASTROPOL .

Ca beeera: Ve q a a e o . ~!!...£:-STA. EULALIA O. -V I LLANUEVA OSCOS.

EO-NAVIA .
Cabeeera : Navia

NAVIA-COANA-VILLAYON.
NAVIA TAP'ii DE CASARIEGO-EL FRANCO.
Cabecera: Navi.a BOAL-ILLANO.

Lu.area VALDES (Lurea) •

OCCIDENTAL .. ;;;;TIffii"o n.. .,., .....-PESOZ

TINEO TIN!O ·
Ca becera: Tineo ALLANDf (Pob)

.. NARCEA
c.becera: Ca nqa s

de l Narcea NARCEA
CANGAS DEL llARCEA.
I SlAS (S. · Antolin).

Cabec e ra : Canqas If \ '" DEGANA.
0 ..-
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SUbnqione. ca.arca. Subca.arca.
Area. Territorial•• aa.ica. (0)

funcional•• funcionale.

AVILES AVILES-CORVERA-ILLAS.
C'A'STiULLON (Piedras Blancas).Cabecera: Aviles
GOZON (Luancol .

AVILES
Cabecera: Aviles

BAJO NALON ~-SOTO DEL BARCO-MUROS DEL NALON-CANDAMO.
cabecera : Pravia CUDILLERO.

PIGUENA-CUBIA GRADO-YERNES Y TAMEZA.
iELHONTE-SOMIEDO .Cabecera : Grado
~

OVIEDO TRUBIA ~-TEVERGA-QUIROS-STO. ADRIANO.
Cabecera : Oviedo Cabecera : Proaza

CENTRAL OVI EDO-LAS REGUERAS.
OVIEDO LLANERA (Posada).
Clibecera : Oviedo MQRCIN:RIOSA-RIBERA DE ARRIBA .

SIERO SIERO- NORENA-SAR IEliO
Cabecera : Pola de Siero NiVA=BIHENES-CABRANES .

Gijon
GIJON.

GIJON CARRENO (Candas) .
Cabecera : Gijon cabecera : Gijon ViLLAViCIOSA .

~.
CAUDAL CAUDAL

~ (Cabaiiaquinta l .
Cabecera : Hieres Cabecera : Hieres LENA (Pob de Lena) .

LANGREO
NALON NALON ~TIN DEL REY AURELIO (Sotrondio) .
Cabecera : Lanqreo Cabecera : Lanqreo LAVIANA (Pola de Lavianal )-SOBRESCOBIO-CASO.

PILONA-SELLA PARRES (Ar r i ondas l .
Cabecera: Arriondas RIBADESELLA .

Ri badese11a PILONA (Infiestol.
ORIENTE Infiesto ~-CARAVIA.

Cabecera : Arriondas
ORIENTAL SELLA CANGAS DE ONIS-ONIS-AMIEVA-PONGA.

Cabecera : C. de Onis

AGUILAR ~-RIBADEDEVA .

Cabecera : Llanes CABRALES (Carreila) .
PENAMELLERA BAJA (Panesl-PENAMELLERA ALTA.

(") Los conce jc5 5ubrayad~s corresponden a aquel!os cuya capltal es la cabecera de area territorial oaslca, los restan
tes -'!n f i l as ho r t zorrt e l e s> a l os' concejos c ompr end i dcs e n cada area ( 44 areas y 78 conce j o s i ,

..

In todo e••e , ••sUn.1 articulo 27.3 d. 1. LCOT, ••
proeed.r' a 1. evaluac16n de imp.eta ••tructural cuando
•• i 10 ,,_qui.ran, para cualquier tlpo d. actuaci6n,
.,.diante acuerdo IIOtivado, el COOliU Resional de
Planlficaci6n y Coordineci6n de Inveraionea PUblicas 0 la
Comiai6n de UrbanialDO y Ordenaci6n del Territorio de
A.turi•••

Como tipo. d. actuacione. d. nuava ilaplantaci6n. 0 _jora
llUy .uatancial da la in.talaci6n exi.tent• ••ujata. a
avaluac16n da iapacto a.tTUctura1.. .e contempla a1
.iauienta li.tado con car'cter indicativo••obre e1 que
al CoIIit' da InveT.iona. 0 1a CUOTA afactuarin. en au
ca.o• • 1 pronW\ciaaiuto ant.riot"Dante raf.rido:

a) &!! !l! tran.porte:

a .l. Autovia., autopi.ta. y linea. da ferroclrril da
~dio y larlo recorrldo .

·•• 2. Aaropuarto•.

• •3. Puerto. de inter'. lenerll y puerto. deport i vos.

a .4 . Granaa. centro. 0 aatlcion.. d. transpt:lrte de
mercanc ia• •

a .5. Tel.f'rico. para al tran.porte de viljarol .

b) Area industrial:

b.l. Gran industria.

b. 2 . Grand•• palisoDos industrial• • •

c)~ ~ eguipamlentos :

c .} , Equipamlentos de relieve y que, a su vee , tengan
un Ambito de servlcio igual 0 superior al
comare.1 (segUn las def inic iones de 1a direetriz
6 .2),.

c.2 . Como caso particular dantro de los equipamientos,
1•• Irande. superficies co_rcialea, en tanto no
•• redacten 1•• Directrices Sectorialea de ambito
r.liona1 para la di.tribuci6n territor ia l del
Iran aquip&lliento comercial pravist.s en la
directrlz 6.5 .

Por .1 contrario, cabri. obviar la evaluaci6n de impaeto
••truetural en aQ.uella. actuacionea Q.ue, aunque de gran
incidencia territerill, sean promovidal por la
Admini.traci6n E.tatal -y la Adainiatrac16n Auton6miea no
puade Mear 1IDperativI la nace.idld de efectuar un
e.tudio da impaeto-., aquall•• Ictuaclones an general ya
previstas por al plana..lento urbaniatieo y, por tanto.
ya acoplad•• a "I I e.tTuct\lra del territorio circundante .

No ob.tanta 10 antarior, .a racOilienda efectuar estudios
d.e tapacto .obra 1•• aatuacion•• r ••af\ad.a en .1 l i.tado ,
~ua aunque no re"iatan al car'cter -y 1a t ipificacion
juridica- d. ava1uaci6n de iapacto ••tructural , analicen .
1. inclclancil territorial da 1.. actuacione. mas
a.tTUcturant•• del territorio, a 1•• QU. ya •• rafiera 1.
Lay 1/S7 da Coordinac16n y Ordenaci6n Territorisl dasde
.u articulo .alundo.
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4.1. COOIpl......tarieded y coordineci6n en le plenificeci6n de 181
infr•••tructuras de tr~port• •

4t. CRITERIOS PAllA LA PLANIllCACION DE
1N1RAESTRUCTIlRAS DE TRAIlSPOITK.

LAS PRINCIPALl!S e ) En e1 mismo sentido anterior. 1a oferta turi.tica
regional dispone d. abundant•• recursos en e1 interior
regional , porIa que no .010 cabe potencial' e1 trayecto
eate -eeste porIa co.t. - Eon. turi.tiea pol" exce1encia
.ino que debe repartir.e 1. intenaidad de 1a _jora da"
las comunicacione. cc.binando la. nece.ari•• actuacione. ·
en mbos ejRs coatero e interior .

Eo objeUvo baeico de eete directriz poner de ...Uie.to le
nee•• idad de lolrar 1. uKi.. compl_ntariedad entre 1••
actuacion.. a d•••rrollar en los distintos modos de
transport. para 1. co-..nicaci6n exterior. interior d. 1.
reli6n Y 1& mazt.e coordineci6n material y t8lllporol entre
le Adainiatroci6n Control -que o.tente 10 Utul.rid.d de1.. infr••structure. de inter'. .enera1 viert•• ,
farravi.ri•• , portuart.. '1 aaroportuart•• - J . 1.
Adainlotraci6n Relion.l, clOy•• ectuacion.. ir'" dirilid•• e
refoTt&r .1 car'ct.r ~.l y prolraa6tic-nte inte,rado
del .1.t-. cia transport. an au. _bitos interre.ional,
lntrer••ioul e intracoaarcal.

f) POI' ultimo, se debe destaeat' que en.1 disefto final de
1a red viar ia e.tata1 en .sntido este/oe.t. .e deben
ponderar adecuadaaente loa factore. de estructuraci6n y
desarrollo reg ional con los c1'aicos factore. de coste
de construcc i 6n de la infrae.tructura, ti_po_ d.
deapla...iento . etc .. '1 dantrp del e.tudio de tapacto
&abient.l cot -r••pond ient. , e. preciao aaretizar que •• .
producen 1a. eencs- •• a,reaione. poa ibl.s a1 8ntomo .

4. J. Accion.. b'.icas a de.arro1lar en materia de transport.
(R..olucion.. de la Junta General del Principedo de 27 de
julio de 1918) .

4.2. La nec.sided de ••tructuracl6n territori.l an .1 ••ntido
e.t. -oelte.

En los '-bitos intrare.lonal • intraec.arcal, .1 ststema de
transport. ser' conalderado ••trat'lic_nt. -tra. 1a.
politice••Ireled.. de dlltribuci6n de equip_iento. y de
'r... indutri.le. de ""bito .uperior ol lIWIicip.l- el
• 1...oto corrector d. 10. d.s.qui1ibrio. t ,.rritoria1••
• ntre al cetro y 1a. periferia. r •• iona1a. '/. dantro d.
tal car'cter. C~ principal .iat... da e.tructuraci6n
territorial en .11 pot.nci.Uded. d. co.dyuv.r • le
correcci6n de la inercia ••1 patrbn de a.entamiento de
pob1oci6n y ectivid.de••

FWld...nt,indoa. en la. anteriore. cC?I\.ideracione•• y d••d.
.1 punto d. vi.ta de 1a ordenaci6n territorial
intrar•• ional. e. preciso potencial' 1a. actuat.-nte d'bi1.s
infra••tructura. de cc.unicaci4n en sl .sntido ••t.-oelt.
COllO ba.. para la articul.ci~n de la. ala. con a1 cantro
regional. Ello ez i.e, en principia, 1. actuaci6n paralela
en 10. eje. costero e interior para constituir la adecuad.
malla de cOInUflicacionel que -junto con 1a. conexionea en
sentido norte sur- conforme una red da transporte para la
articulacion interior de la relion .

Es preci.o .efta1ar previamente. tal coeo ya .e snunci6 en
1. Directriz 1. 4 , el papal de las Directrices c.-o
expr.si6n de la politica terri.torial propugnada pOI' el
Principado ante otra. Administraciones y, singu1anaente.
ante la Adminis t raci6n Central del Estado . Esto cobra una
especial aignificaci6n en la. · directrices relativas a
transporte. pue.to que en nue.tra r8.16n. especial_nte •

· l a. principal.. infraestructur•• de transporte terrestre •
cumplen la dob le funci on de relacionar 1& r81 ion con e1
exterior y de art icularla intern~nte.

eo.o exc.pci6n reapecto ala. re.tantea Directrice. , en
'ata .e fotwUlan particulariza~nteaceione. b'_ic.s.
de••nollar pol' .odo. d. traJUporte (y no .610 unos
criterio..... 0 -.no. aeneral•• para cada .ado) .egUn las
re.olucione. de 1a Junta General del Principado , tras el
debate tiapecifico habido en uteri. da trenaport&. Ad 5e
recoa.n .t..Jlt~te aeciOfte. de .insulal' i.IIIportancia en
la e.tructuraci6n territorial, junto con otra. ac c iones mi.
enfocad.. a 1. ae.ti6n de 1a. infraeatructura. . En su·
conjunto refl_jan la auma d. neceaidades en e.ta mat e ria
.pr.ci.de. por 1. Aoambl.. Laliol.Uv. Relional . que
refuerzan .1 .,delo territorial us integrado -mejor
ca.Jftic.do- que propuan&n 1•• Dir.ctrices.

Coeo a.peeto. a valorar para 1a _jora .u.taneta1 de ambos
itin.rario••a coali4eran 10••iautante. :

e) La e.tructulaci6n del terdtorio que ee propulna en 1••
preaent.. Directrice. en CuaJlto al e.q~ cte nucleaei6n
relional cOIltenido en 1. 31 Directria. qua aile que .10.
oeho nuclaoa priueiole. (Nevia, CellI" d.l IIarcee,
AvU'a. Ovi"o , c;ij6n, Mi..ee, Lanlreo ' y Arrionda.)
queden 6pt~te conectado. entre .i ..diante 1•
• decude c.-plaMntarieded en el futuro dlleilo de la red
viaria e.tatal y la red viaria auton6llica de super ior
cetelod. (red relionel) .

Siauiando lee r ••olucione. de 10 Junta CeDeral del
Princip.do .probede. el 27 de julio de 1988 y sobre los
cuatro obj.tiYoa leneral.. de potencial' la. comunieaciones
con el e.terior en el eje nort.-aur. en .1 aje e.te-oeata.
la. ca.unicacion.. interior.. y otras act\&AC ione. ·
cc.pl~tari.a, 1.. aceione. W.ic.. a d..aTro11ar
raordenacl.. pol" .ado. de tran.porte (0 pol' al DOdo
preponderanta en ca.o de transporte i nt e rmoda l ) . son 1a.
.iauiente.z

Desdob1amiento total de la Autopista del Huerna .

Ijecuci6n Autovia Oviedo-Campomanes.

.) Tran.porte pOI' carratera:

De.aparici6n o . en su caso. abaratamiento progresivo
d.l peeje de 1. Autopiote del Ruerna.

Onzoni lla-SenaventetrllllOnoadobllllliento del
(.straregiona1) .

b) £1 tra.cendental papal que jueBa la autopista tty" entre
Oviedo. Gij6n y Avi1'. , como conexi6n entre e1
itinerario costaro y el interior. que te6ricamente
permite euatro trayectos alternativos en los
d••plazamiento. elt..-oe.t. (tOOo porIa costa. todo par
e1 interior y lois do. que aa cruzan en el centro de 1a
re.ibn utilizando la nyu) . In sentido analogo, cabe ·
d••tacar 81 iJDportant. papel que . en .1 esquema seneral
de 1a red viaria. de.empelian los tramoa de la red
reliona1 que conectan los itinerarios castel'o e
interior. fundamenta1mente los de Vi11avieiosa a La
Secada y de Pravia a Cornel1ana.

c) En ••trscha relaci6n con la anterior con.ideraci6n, · l as
comunicacione. e.te-o••te deben coadyuvar a apuntalar el
ob1iaado r8lanz...iento econ6mico de 1•• comarcas minera.
del Cauda l y del Na16n. En este aantido. ea preciso
dilponer de una. buen •• coneziones del Valle del Na16n
con 1a autopista "yll . El Valle del Caudal qued.
6ptimamante conectado can 'sta • trav's de la autovia
Hierel-Oviedo y .u rond~.

d) Con independenci. del d.tema de jererqula de nucleos de
poblaci6n asignado • que anteriormente se · hizo
referencia. e. preci.o insistir en . 1. necesidad de
potencial" tanto el eje coatero como el interior en baae
e criterio. de eccea1bilid.d . Un. definici6n del
esquema viario principal tlen peine" (la comunicaci6n
e.te -oe.te principal y exclusiva porIa coata) 1r i a en
detrimento de 1a nec••aria mejora de 1. acces ibilidad

introrr·lionel, einaul.....te en le frenje euroccidental
de le reli6n (nelella, perte d. Ibi.e y eur de 10.
conc.joe d. Genl.a d.l N.rc.. y SOIIi.do) que ectualmante
diapon. de Ilia r'pido ecc.ao deede .1 Ar.. Control e '
tr.v'. de La6n (.utopiate del Buerna y .je treneveroal
heel. VUl.blino) qua por el interior r.lionel. No
ob.tant., la eula1naci6n del nuevo acc••o a Can.a. del
Narcea pol' el Puenta de San Hartin hal" que 1••
i_oerona. de acca.o POl" La6n Y pOI' el interior reaiona1
(v'••e el diean6.Uco del C.pitulo 2g) .e .prod_n ma.
hacia loa 11llite. provincial••• excepto en Semiedo,
corriliendo POI' tanto los actual.. d'ficits de
eccedbilid.d de dicha frenja .uroccident.l. .

Mejora de los ace.so. a los Puertos de Gi j 6n y Aviles .

B.taci6n de mercanc i.s pol' carretera en Gi jon .
Con.trucci6n del tramo a.turiano de 18 Autov ia del
GenUbrico entre Unquera y el Eo.

Ejecuci6n de le cOllWliceci6n Gij6n-Llovio 0,

alternativamante, Pola de Siero-Llovio. segUn e1
trazado que finalmente re.ults eleaido re.pecto 8 la
Autovie del CenUbrico.

Ejacuei6n de 1a eomunicaci6n Oviedo-Cornellana.

Dotal' a 1a red auton6aica de carr.tera. de capacidad
auficiente para vertebral' al territorio y atender
demanda. e.pacific.. de comunicact6n. contemplando
espacificamant8 10. enlace• .de 1a red relional de
carretera. con 1. red nacional.

De.arrollo del 11amado Corredor del Nalon entre Sama y
Laviana .

Desarrollo de una adeeuada comunicaci6n con la meseta
por Tarn. y LeU.rielo••

Con.trucci6n de e.tacion•• de autobu.es en cabeceras
cOlUrcal•• y lubcomarca1e• •

Majora da 1a red de tran.porte de viajeroa en areaa '
rurales.
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Hodernizaci6n del parque de vehiculos de transporte
par carretera.

Captacion de nuevos trafleDs par c;:arretera .

Acebo) , Puarto . de Cerredo, Puarto de Leit.riaIO. Y
Puerto de Somiedo. Todos los citados figuran can
diferente jerarquizaei6n -y per' cons Iguaent.e con
desilual tratamiento en el futuro- a ambos 1ados de los
limites auton6micoa. '

R••pertura de 18 linea ferrovlaria IIRuta de 18 Platall
•

Ejecuci6n de las obras de 18 terminal RENFE en
SUvot•.

Estableel.iento de la red Inter~City en e1 trayecto
Le6n-Gij6n .

Mejora de 18 seguridad vial par carretera .

b) PAT p.ra el conjunto de puerto. dependiente. del
Principado. Este proar... , aunque con unas relatives
mode.tas inver.iones en infraestructura e instalacion•• ·
portuarias, ha de 'pr i or i Ear combinadament. inversiones
diriaidas al sector p.squero con la. destinadas a la
.ctividad deportiv.. En el Puerto de San Esteb.n de
Pravia es precise potenciaT un U80 portuario 0

extraportuario liaado a su entorno comarcal y, en su
c••o , la redacci6n de una filura de p1aneamiento
urbanistieo .special que optimice la distribuci6n 'de los
usos del suel0 en la Eona portuaria. Final.mente, se
consideraT' la relaci6n de este PAT con la. previstas
Directrices SubreRionales de OTdenaci6n del Tarritorio
para la franja costeTa.

dely formaci 6nImpulso al cooperativismo
transport ista .

Ejecuci6n de 18 denominada Variante de Pajares.

b) Transporte per f~rrocarril:

Mejora aeneral del sistema de transporte de cereanias
JlEIll'l!-PEVI!.

51 CRITERIOS PARA LA OPTIHIZACION DE LOS RECURSOS DE SUELO Y
VIVIEIlDA I!Il NUCLEOS UIlIlAIlOS Y RIlRALl!S .

Creaci6n de un puente
Oviedo-Gij6n-AvUe. -Cuenca Hinera.

ferroviario
5.1. Comp.tibiliz.ci6n y compl_nt.riadad antra el aactor

publico y al .ector privado en las actuacion.. de nueva
urbanizaci6n y rehabilit.ci6n .

Majora de 1. seauridad vial par ferrocarril.

c) Transporte maritima:

Autonomia de los puertos asturianos.

Construcci6n y potenciaci6n del terminal de
contenedores en el Puerto de Gij6n .

De.arrollo del Dep6.ito Franco del Puerto de Gij6n.

Adecuaci6n del Puerto de Aviles , potenciando au
caracteristica de puerto pesquero y manteniendo y
mejorando su actual nivel de accesibilidad y atraque
como medio para ccneegudr 18 diversificaci6n en su
actividad.

Es objeto de eata directriz la formulacl6n de los criterioa
leneral.s y la previsi6n de inatt'UlDelltos de d.sarroll0 .
-.demia del propio pl.n....ianto urbaniatico lIlUIlicip.l- para
la optimizaci6n de los recursos de suelo y vivienda ,
tratando de encaUEar las actuacion.s de la Administraci6n
PUblic. haci. 1. cOlllJll_nt.ci6n da l.a .ccionaa del aactor
privado en la promoci6n de vivienda. en nucleo. urbanos.

Partiendo de est. conjunci6n de actuacion.. publicas y
priv.d... 1. .cci6n pUblic. ae diriliri t.nto a 1.
r.h.bilit.ci6n intelrad. del p.trimonio aditic.do cOlllO.l
d.sarrollo de nuevos sector.. de urbanizaci6n en cuanto ·
constituyan el soporte d. vivienda. de promoci6n publica.

5.2. Ad.cuada 10caliEaci6n de la. nuevas 'r.a. apta. par. la
urbanizac i6n .

Establecimiento de lineas regulares atlanticas de
transporte maritima .

Potenci.ci6n del trafico de Ferrys.

Mejora d~ in.talac:one. en los puertos pesqueros .

~tablecimiento y desarrollo de puerto. deportivos.

R••pecto a la 10calizaci6n .eneral de las nueva. 'rea.
aptal para Ie urbanizaci6n, adem4.. de garantizar .spacial y
normativamente que se disponen can los adecuados recursos
infra.structurales y de equipamianto reRlaMntariamente
pr8vi.tos, el planeamiento urbanistieo debeI" disponer
dichos aURlos en zonas que conjunten 1_ "yot' paTte d. los
siRuientes requisit.os, suave. pendient•• del terreno, con
previs i6n leneral de rielRos leot'cnic~s -sabre todo el
de.lizamiento de laderas - y de inundacion.s, en espacios
ambientalmente ••1ubres y de eac.so valor a.ricol••

d) Tran.por~e dreo :

nesarrollo y potenciaci6n de la terminal de carla del
Aeropuerto de Asturias .

Istablecimi.nto de eacalas internacionales en el
Aeropuerto de Asturias.

Establaclmiento de una linea aerea regional para las
cOlINJ\icacionea con la Cornisa Cantabrica.

&stablecimiento y " desarrollo de aer6dromos y
helipuertoa .

e) Transporte por tuberia:

5.3. Adaptaci6n normativa para agilizar 81 proceBO de ajecuci6n
del planeamiento urbanistico.

'En el marco de la renovad. 1eRisl&ci6n e.tatal -Ley de
Reforma de Reliman Urbaniatico y V.lor.cionea del Suelo y

nuevo texto refundido sabre suelo y ordenaci6n urbana- el
Princip.do cread 0 .comod.d au propi. lalial.ci6n y

.normativ.. fin de .d.pt.r 1.. filur.. da pl.neamianto y
. la.ti6n urbaniatic•• 1. peeuliar problemitie. ralion.l bajo.

al oblativo!!!!!£2 ~ .ailiur !! procuo ~ .leeuci6n !!!1
pl.naaaianto urbani.tico lIlUIlieip.l.

Bajo dicho objativo, la normative urbaniatica lener.l
aenerada poI' el Principado •• diri.ir' preferent_nte a :

Difu.ion del ga. natural para consumo industrial y
dome.tico ampliando lal actuales previsiones de la
extensi6n de 1. red a Gij6n, Oviedo, Aviles y la
con8xi6n de Lanareo a la conexi6n de Hieres.

4.4 . Progr.... de Actuacion Territorial sabre lnfraestructuras
d. transport• •

~ potenciaci6n 1 £!!!£!.2!l !!!. la. mancomunidades
urbanisticas COIIO 6rlanol .s.nciale. en la .e.ti6n del
planeamiento urbani.tico municipal 0 .upramunicipal a.i como
de laa competancie. dalal.bla. por 1. Adminiatr.ci6n
Realonal impulsando, e.pecia1JDente, el adecuado desarrollo
material y temporal d. 101 .ua1os urbanizables 0 aptos para
urbaniEar asi como 1a aasti6n de las unidades' de actuaci6n
en suelo urbano.

Como Prolr..... de Actu.ci6n Territorial (PAT) .obre
infra.structuras de transporte, conceptuado., elaborado. y
tramitados conforms ala. prescripciones de la Ley 1/87 de
Coordineei6n y Ordenaci6n Territorial , y en desarrollo de
las pre.ent.s directrices, se fOTJDUlarin los siRuientes :

a) Se redactar' un nuevo Plan Reaional de Carreteras, que
re.ponda • 1. filura lalel da Prolr.... da Actuaci6n
Territorial, al t'raino de la pru.ra fase de vi.encia
dal pre.anta Plan 1986-92. En el.a tr.t.ri da ajuatar
el tratamiento de la jerarquizaci6n viaria as ianad. a
1.. connion•• con G.lici. y C••till.-La6n, a fin de
10lrar un. ..yor comp.tibiliuci6n con 10' Pl.ne.
Re.ionale. de e.tas Comunidad •• Aut6nomas en 10. pasos
d. Taramundi a Pontenova. Santa lulalia de Oacos a
ronsaarada, Granda. d. SalilDe a 'on.aarada (Puerto del

1! fil.ei6n ~ priorid.dea ~ urb.nizaci6n p!!!. !!.
planeamiento urbani.tico, para 10 cual , a efectos de una
ad.cuada prolramaci6n de recur.os de suelo. el planeamiento
leneral -y••a. Plan Genar.l 0 Norma Subaidi.rt.· debed
declarar s.ctores de urbanizaci6n prioritaria a aqu'llos
cuya, uraente ejecuci6n resulte neeesaria para atender los
objetivo. inmadi.to. fijado. an el .. iama. Sa incluidn
dentro de tal cat.loria l.s 'reas previstas para eliminar
los d'ficit comprobados de vivienda., suelo indultrial y
equipamientos comunltarios.

L! ~ ~ !!!!!.2. urbanizado suficiante 2!I.! !!
construcci6n !!!.~, en donde 1. AdIlinistraci6n
Relional, 10. Ayuntamientol, Ie. Hancomunidadea Urbanistica.
con.tituid•• y 1. Sociad.d Hixt. d. Ge.ti6n y PrOlllOci6n del
Suelo, S.A. (SOGEPSA) -COlllO aociad.d in.trumant.l- habdn
de garantizar que mediante el de.arroll0 del planeamiento
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urbanistieo ee genera Buficiente sue Lc urbanizado en los
plazas previato8 y a precios que no graven 'en exceso e1
coste final de 1a vivienda (como d••tina mayoritar io del usa
del suelo). 5. trata. en definitiva , mediante las medidas
legislativ•• y reglamentarias que procedan , de acoplar 1a
eferts del mereado de suelo (muy inelasti ca a ccrtc plaza y
con plazas de ejecuci6n de nuevo suelo ya urbanizado de. al
menas. do. 0 tres aiioa d••de 1. aprobaci6n del planeamiento
aenera1). 1. demands de sueIo, sobre todo para vivienda
d••Unada a 1a. cap.. da pob1aci6n con _dio y bajo poder
adqulaiUvo .

Otra. directrices sobre recur.os de suela en relaci6n con 81
ii'aO'industrial 88 formulan en 1. Directriz 71 : Criteria.
para 1. distribuci6n y tratamiento de Are•• industriales .

5 .4. Programa de Actuaci6n Territorial sebre v iviendal de
promoci6n publica.

Se redactarA y tramitar' conforme a 1.1 pre.cripcionel de la
Ley 1/87 de Coordinaci6n y Ordenaci6n Territorial un
Programa de Actuaci6n T.rritoria1 de ambito regional
r e l a t i vo a vivienda promovida pol' la Administraci6n
Regional.

Este Programa refundir' y priorizarA. en un solo documento • .
loa planeB de vivienda actual.mente existente. relativos a
viviendas de Promoci6n PUblic. en aua doa categor ias. nueva
planta y rehabilit.da . (siempr. que no pertenezca a un Area
de Rehabilitacion Integrada. en cuyo calo el objeto del PAT
previsto en la directriz 5 .5). yen IUS diferentes destinos
-.iempre di r igidol a 1•• capa. de poblaci6n con menor poder
adquisitivo". incluyendo tambien la. actuaciones para la
erradicaci6n del chabolilmo. Dicho Pr0lrama abarca al imisme
el mantenlmiento y g.ltion d.l patrimonio ya existente de
titu1.rid.d reaional dentro d. l.s necesid.des de disponer
del suficiente parque de viviendas de a1quiler .

Se del' ivan unaa actuaciones a desarrollar como
coneecuencIa de la declaraci6n de un con j unt o
como Conjunto Hist6rico, y la consiguiente
necesidad de redactar un Plan Especial de
Protecc16n (sesUn e1 art. 20 de 1a Ley 16/85
del Patr imon io HIst6r ico E.spano!) , que '
contemple la total idad 0 pa rte de l con junto
afectado como Area de Rehab i l itacion I nt egr ada
( ARI) y que, en eoneecuenc i a , evahie l as
invers iones Ii realizar.

Una vez declarada d icha ARI pOI' la
Administraci6n Auton6mica ( co nf orme _1 Decreto
81/89 pa r el que se regula la concesi6n de
ayudas para la rehabilitaci 6n integrada de
viviendas), el PAT separara especi ficamente
aque1las aetuac iones a realizar por Ia
Administraci6n del Pr inc ipado .

Los conjuntos que se citan - qu e no a ba rcan
norma1me nte a todo el casco urbanc -est.an
dec Ieeadcs , 0 bien solo incoado el exped fent.e ,
como Conjuntos Histor icos-Art is ticos, a j unio
de 1990 . r ecceendandose , a t eeves de la
presente df rectr Iz , su declaraci6n y actuac i 6n
subs Iguferrte como Areas de Rehabilitac i 6n
lntegrada:

AVILES
Avile • • Zonas de 1a Vi lla. Dec . 7.06 .55 .
Hercado de Aviles. Inc . 25.04 .78

CANGAS DE ONIS
Puente sobre e l Rio Sella. Dec. 3 .06 .31.

CANGAS DEL NARCEA
Villa de Cansa. del Narcea. Inc. 6.07 .8 4 .

5.S. Programa de Actuaci6n Territorial sobre rehabilitaciones y
remodel.ciones en cascol urbano. y rurale• .

Se redacteri un Prosrama de Actuaci6n Territorial (PAT)
sobre rehabilitaciones y remodelaciones en casco s urbanos y
rurakes , de ubito regional. confoI'1De a los contenid08 y
tramUac i6n previsto. en 1a Ley 1/87 de Coordinaci6n y
Ordenaci6n Terr itorial . que conjunte y priorice entre si los
-dlferentes subprogramal de actuaci6n en al sector de la
rehabil itaci6n integrada que se describen en el apartado II .

.. COLUNGA
Lastres. inc. 18 .07 .85.

CUDILLERO (ya dec1arada ARI)
Villa de Cudillero. Inc . 11. 04 .85.

GIJON (en t r ami t e 1a dec1araci6n de ARI).
Ilarr io Viejo ( Ci madev i lla) . Dec. 21.03 . 75

GOlON
Luanco. Inc. 18.07 .85 .

1. Criteriol y objetivos leneralel previos:

GRADO
Grado. Inc . 29 .0 4 .8 2 .

a . 2. Zonas no declaradas como Conjuntos Hist6r icos:

LLANES
Vi lla de L1ane• • De c . 11. 05 . 71.

RIBADESELLA
Cas co AnUsuo . Dec. 16 .01. 74 .

TI NEO
Tine a . Casco Ant iguo . Inc . 28.10 .88

de Rehabil itac i6n Integrada , cu yo
haya sido declarado. a sometido a

de expediente . como Conjunto
o bien otra. Areas de interes

y/o arquitect6nico .

Otras Areas
conjunto no
incoac i 6n
Hist6rico.
urbanistico

PRAVIA
Pravia . Casco Antiguo . Inc. 7 .10 .80 .

Otros conjuntos urbanos 0 rurales. engrosarian
1& lista · de Conjuntos Historicos y Areas de
Rehabilitaci6n Integrada a incluir en este
subprograma .

VILLAVICIOSA
V1l1avi c i o. a . Inc. 11. 04. 85 .
Taz ones. I nc. 11 .04 .8 5 .

OVIEDO
Zona Monumental pr ot egida inventar iada .

Dec. 7.03 . 55 .
Ampliaci6n Zona Monumenta l. Inc . 28 . 02 .7 4

Es objeto del presente Programa de Actuaci6n
Territorial .oriental' y programar la. actuaciones
publica. dirilidal a 1a conservaci6n. restaurac i6n y
majora del entomo a i nf r ae s t ruct ur as anexas del
patrimonio edificado alrupado en el interior de los
cascos urbanos y ruralas. que f rene 0 corr ija el
prolreaivo deterioro en la calided de su hAbitat. Se
conaidererA patriJDonio edificado alrupado en proceso de
degradaci6n . tanto el que posea valores histor ieos.
artisticos 0 arquitect6nicos. como aquel que ca r e c i enqo
de dichos valores asta ca:nformado pOI' unidades
res idenciale. . normalmente de ds reciente creacion,
que ademis de su deg radaci6n · arquitectonica presenten
un notable deterlora 0 deficit de dotaciones
urbanistic.s.

Los instrumentos y figuras legales de I nt e r venci6n
urbanistica. asi como 1e coordinaci6n de actuaciones a
traves de la administraci6n urbanisties municipal y
relional. serin los elementos de conjuncion de las
politicas sectoriales que componen la intervenci6n,
relativa.. en general . a la propia actuaci6n en las
viviendas . infraestructuras basicas (sobre todo en
saneamiento de aguas). infraes tructuras de transporte
(creaclon de eje. peatonales. etc .) . espacios libres .
equipamientos de diferentes ireas sectoriales de la
Adminiatraci6n (reuUlizaci6n de edif1c1os 0

"contanedores" a restaurar para la ubicaci6n de nuevos
equipamientos . en los cascos hist6r icos, '
preferentemente. y en araB a una mayor potenciac i6n del
enclave. los de mayor jerarquia funclonal entre los
definidos en 1a 6! Directriz). comercio (poteneiac i6n a
adacuaci6n de ejes de pequeno comercio), turismo. etc.

II. Subprogramas a incluir en e1 Prolrama de Actuaci6n
Territorial:

a) Conjuntos de interes arquitect6nlco a declarar co mo
Area. de Rehabll itac16n Integrada :

En estos conjuntos, seneralmente de mas ba jo
interes que los anter iores. el Decreto 81/89
pOI' el que se regula la conces i on de ayudas
para la rehabilitac i6n integrada de viviendas.
obllga a la redacc i 6n de un Pl an Especial para
e1 posterior desarrollo de las actuaciones en
e1 ARI.

Este t ipo de conjuntos de inter's - ya sea de indole
hist6rico. arti.tico. arquitect6nico 0 ambiental
leneral- puede tener una doble tipif icaci6n a
efecto. legal••.

b) Actuaciones Urbani.ticas en areas s in in teres
arquitect6nico:

a . 1. Zonas que han aida declaradas Conjuntos
Historicos:

Otros conjuntos edificados s in especial valor
arquitect6nico. notablemente deteriorados en s i 0 en
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su entoroo inmediato, generalmente en zonas
suburbiales 0 periurbanas f que normalmente no son
objeto de declaraci6n c omo Areas de RehebdLkt ac Lon
Irrtegreda , pero que pt-ec isan de actuaciones
integrales y urgentes para pallar su detertero e
incrementar sus dotac l ones urbanisticas.

Para cada conjunto as i t.Lpt f I ca dc se redactara un
Pragrama de Actuac iones Urbanisti cas Urgentes ( que
no necesar iamente debe elaborarse y tramitarse como
un Plan Especial redactado conforme a la Ley del
SueIo ) como paso previa para 18 eve luac t ee eccn eenca
de 18 Int.ervenc I cn y a 18 redacci6n de los
correspondientes proyectos de ccne t rucct en . La
inclusi6n en el planeamiento urbanistico general de
cada Concejo de previsiones de r ehab i Lf t.ac Lcn
integral de barr i os , sera cri terio preferente para
su inclusion en e1 presente Pr ograma de Actuacion
Terri tor ial de ambi to reg i onal y en sus fu t ur as
actualizac iones y revis i ones .

III. Criterio. para la asignacion de inversiones :

Como criterio. generales para 1a adecuada asignaci6n de
inversiones en la aj ecucIcn del Programa de Actuacion
Territ"orial (PAT) sobre rehabilitaciones integrales en
cascos urbanos y ruralea , se tomaran los siguientes:

a) EI PAT - que solo compromete inversiones de la
Administraci6n Regional- estableceri un porcentaje
( 0 en au caso banda porcentual) de part icipacion de
la Admin istraci6n Auton6mica en cada operaci6n de
rehabilitaci6n integrada, en funci6n de una
evaluaci6n conjunta de las necesidades regionales en
rehabilitaci6n y en funci6n de 1a posib1e
participaci6n econ6mica de la Administracion Central
y las re.pectivas capacidades econ6mico-financieras
de las Corporaciones Locales.

b) La priorizaci6n de actuaciones dentro del PAT se '
determinara mediante la combinaci6n de las
prioridades objetivables -en funcion de la
comparacion entre las distintas operac iones
puntuales que conforman e1 PAT- y las respectivas
disponibilidades de colaboraci6n economica y de
gesti6n de las Corporaciones Locales aprec iadas en
el periodo de redaccion del documento . .

• Equipamientos municipa1es (m):

Tendran 1a ccns fder ac Icn de municipales lOB equip8lllientos
cuyo ambito de servac tc sea uno 0 mas necfece urbanos 0

rura1es , y IUS respectivos entornos g.olrifico_.
pertenecientes a un mismo municipio.

No se distingue en est. clase de equipamiento . si d ichc
bbito de servicio abarca la totalidad (equipamiento
municipal propiamente dicho) 0 parte (equipamiento
submunicipa1) del Concejo. al entenderae que la
formulaci6n de criterias para la racionalizaci6n de estos
u l t i mos tipos de equipamiento no compete a las presentes
directr ices.

• Equipamiento intermunicipa1 (1m):

Tendran 1. consideracion de intermunicipales los
equipamientos cuya ambito "de s8rvicio sea dos 0 mas
nucleoa urbanos, y aus respectivos entornos aeog.rif icos,
pertenecientea a dist.intos municipio_, sin alcanzar dicho
ambito una aubcomarca funcion_l c~pleta.

* Equipamientos comarcales (C):

Tendran 1& consideraci6n de comarcales los equipamientos
cuyo ambito de servicio sea una 0 mis aubcomarca. dentro
de una misma comarca func IonaL, ain alcanzar dicho ambito
una subregi6n funcional completa .

No 88 distinguen en est. clase de equipamiento loa niveles
comarcal del subcomarcal a fin de configuraI' un sistema
menos r ilido y jerirquico en la distrib\lci6n de niveles y
facilitar .sl Is asignaci6n de equipamientos a distintos
nucleos de cabecera dentro de una miama ccearca tal como ·
se habia ya enunciado en Is directriz 3 .l.d.

• Equipamientos .ubreglonale. (SR) :

Tendran la consider.ci6n de subregionales los
equipamientos cuyo ambito de servicio sea una de las tres
subregiones de planificaci6n en que se divide 1a regi6n.

* Equipainiento. reliona1e. (R):

Tendran 1. consideraci6n de regionales los equipamientos
cuyo Ambito de servicio sea. al eenca, la region completa.

6 .3 . Aplicaci6n de la jerarquizaci6n funcional pcr tipos de
equipamiento.

c) Ser'n pautas generales en la asianacion entre
'lgentes inversores publicos y privados en cada
operaci6n de rehabilitacion integrada contenida en
el PAT. las siguientes:

Con carActer
equipamientos .
infraeatructuras
PUblica .

general 1. financ iac 16n de
espac 105 publ icos e

corresponder' a 18 Administrac l on

A efectos de orientacion en ' Is planificaci6n e
instrumentaci6n de posteriore. linea8 concretaa de actuaci6n
sobre los distintos tiPOB de equipamientos, se ••tablecen en
e1 listado adjunto final a eata directri. 10. imbitoa da
servicio e.timativamente mas indicados en relaci6n con 1.
anterior jerarquizaci6n . La doble adscripci6n de nive1
j e r ar qu i co indica que . sobre todo para los equipamlentos da
promocion publica. el ambito de servic io podr ia ser uno u
otro espac io geografico pero no un ambito intermedio entre
los antes definidos .

a) En 18 loc.lizacion d. equipamientos que pr••ten servicios
personale. . ta1ea como .anidad, educaci6n no
univerattaria, a.istencia social, etc.. pr imari e1
criterio de mixima equidad en 1a diatribuci6n geolrifica
Bohre e1 d. eficiencia 0 economicidad en 1a prestacion
del s.rvicio. 10 que supone que. como norma general. s.
buscar' la mayor descentralizaci6n posible .alvo en los
easos que por razon.s funcionale. dlcho s.rvicio deba ser
concentrado en unos determinados ndcleos. e incluso en un
.610 punto.

Alimismo , corresponder. a 18 Admini.traci6n
PUblica las subvenciones y ayudas a los
particulares destinadas a la reparaci6n de los
elementos exteriores de los edificios . Dichas
aubvenciones solo se har'n efectivas en e1 caso
que los particulares afectados emprendan la
reparacion i n t erior del ed ificio con las 'lvudas
que, asimismo. les pud i eran c or r esponde r . "
Constituira excepci6n ,_ 18 regIa general
anteriormente enunciada. 18 rehabilitacion de
edificios destinados a equipamientos publicos, en
donde la inverai6n en los elementos exter iores e
interiores del edificio correaponder' a la
Adminlotraci6n.

Loa criterio. senerales que . en sintesis,
fijar dichoa imbitos de aervicio y que,
considerarae como complementarios en 1a
actuaciones concret••• 80n los 8iluiente. :

han ••rvido para
pOI' tanto. deben
1mp1ementaci6n de

61 CIlITEllIOS .PAlIA LA RACIONALIZACION DE LOS EQUIPAllIENTOS Y
SERVICIOS DI .AKIlI'I'O SUPERIOR AL KUNICIPAL.

6.1. Nece. id.d de lncr8lD8ntar 1_ dotaci6n de equipamiento8 en
seneral y en la. periferi•• relionales.

Es objetivo basico d•••ta d irectriz e1 incremento general
de 10. nive1e. de equipamiento. y .ervici08 publico. y
privadoa en todo al territorio regional. habiendo de primal'
en terminos relativos -ratio por habitante- la dotaci6n de
las subregiones occidental y oriental sobre la
correlpondiente a la lubreai6n central . instrument'ndoa.
esta pol itica mediante 1.. 're.. de p1anificaci6n
territorial y el .squ81B8 de nucl.aci6n regional d.finidas en
la Directriz n2 3 .

6 .2. Jerarquizaci6n d~ equipamientos en cinco nivele• .

Loa equipamientoa ae jerarquizan. en cuanto al bbito
geogr'fico aproximado de prestacion del .arvicio. en
equipamientos municipale.. intemunicipale.. comarcale••
8utiregionales y regional.a. de ,a cue r do con la. liluient.a
definiciones:

b) POI' e1 contrario. primara e1 criteria de maxima
eficiencia en aquello. equipamientol que preseten
servicio. de caracter netamente econ6mico. tales como
mataderos, ferias. etc.. situJ.ndolos, pOI' tanto. alIi
donde pueden desempei\ar. mejor y us rentablemente para
la comunidad. su cometido econ6mico .

c) En todo caso, en la delimi taci6n de areas de captac i6n
para la 10calizaci6n 'y dis.no de nuevas equip&llllentos de
I.mbito al menos comarcal, 5e evaluaran las economias de
e~ca1a que ofrezca cada alternativ. de localizacion a fin
de reforzar y e_pecializar cada nueleo en un determinado
grupo de equipam'ientos 8upramunicipales afines entre sit
sobre todo en comarca. funcionales con marcado caricter
multicefilico , conaiderando 'ate y los do. antariores
criterio. - l e oar 4 f i co y econ6mico- si 5e acomete un
.studio de impacto eatructural en los terminos previstos
en la Directriz 3.4.

d ) Adicionalmente al anterior criterio. debe considerarae un
especial refuerzo d. loa equipamientos en los nucleos d.
cabecera comarcal 0 aubcomarcal d. pr6xi1llOs a las
Comunidades Autonomas limitrofes a fin de contrap.sar los
ambitos de ••rvicio de los centros comarcal.s d. dicha.
Comunidades. e.pecialmente cuando dichol Ambitos eng10ban
parte del territorio asturiano .
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~ MllNICIPAL eel· eunicipio .

• IIlTIlRMIlNICIPAL (X-I - area territorial b4sic.. .

Directris 6.3. Aplicaci6n de 1.. jerazqui.... c16n fllllC10nal por • ,COIIIUlCAL (CI· subc....rc.. 0 c ....rca funcional.

tipos de equipoai...to (pSbl1cc. J privadoal_ StIIIIlBGIOIIAL (SRI _ subregion .

UGIOIIAL (RI· r8916n.
(-I lIqui"alenci....proxiaada ... el Aabito 9_r'f1co de prestllc16n dsl

aarvicio, _tisadaa por loe crit.ri~ .,b,c,d,.,f ezpr...dM en 
••ta 4irectru, ••pecial.-eu.81 ·c·.

23-11-91

IlDUCATIVO COMIlRCIAL

DEPORTIVO

CULTURAL

En.eftanza univerBitaria .--~------+-+--i--if-+-

(milnor de 350 plazas

Hot . nivel 2 (m.. yor de 60 c ..mas 6 de 30
habitaeiones) . --------------+t~

Hot . nivai 1 (menor de 60' c ..mas 6 de 30
haQ~t.. ciones). •---------------~-+<, I

Hot . tipoloq!.. turismo rural. --------+-+-
Campamento nivel (maY0t; de 350 plazas
\l 'clo '7.dboio:l). :..' --------,--------H~

Casinos . ----------------+_+-++-

Ferias de muestras .---------------~++_f+l..
Ferias de ganado. ---------------t-e'"HI
Lonja. de pe.cador.s. ~1

Mercados y plazas de abastos. ----------t-
Banco8 .y oticinas de seguros . +_1

Grande. centro. comerciales privados. ---~~-+

Hed1.noB central com.rcialel privado8
1"200 m2! •

Grande. centros distribuidores ma yo - -
ri s t .... ---------------------__++1..

Campa lftent o nivel
. "6 de 7.ooOlll2I .---------------'''----'_f..1

HOSTELIlRO. HOTIlLERO CAMPAMIlNTOS DE TURISMO

OFICI NAS Oil LA AOMINISTRACION

p'~rmaci6n _pro·t~8ional .-------------_+_+__++i

En.ellianza general bi..lcA ..--------+t>+.
En••ftanza pr••scolar y guarder!as .----HII

toate-lacione. deportiv&s singular.. (atl!.
tisJaO, ski y d.port...inorit.. riol . --i--i_~~+_

In.talacion•• deportivas media. en tamai\o
'0 funcion . ....--'--=-'-''-'''-'''--'-----.:......-+-+_-+t. I

Inatalacion•• polideportiv&s 0 unideport!
va. populare• .----------------------~r_I

Clubs deportivos priv..dce . -------++-+_1

B1b110tecas y casas de cultura. --------t.+t.ttJ,
Mu.eoa .----------------+_+_'1
Auditorios, teatros y localea de especta
culos de NS... -
Singula.res (conservator i08, unlveraidad
popular, aceneoe , etc.) . - - - - .,.-- - - + + --+<t+-

{ £null.. n......dia

-
ESPACIOS LIBRIlS ACONDICIONAOOS

Parquea suburbano.r--------------------~~~HHJ

Parques urbano. 0 de nucleo8 rurales .

Espacio8 publicoe s ignif1eativo& (plazas ,
eee vt • _

SA\lITARIO

of!! de la Administracion Cen t ral no ubi-
cadas en Oviedor---------------------~-f-+_+-

Of~ de la Administrac i6n Auton6mi ca no -
ubicadas en Oviedo. --------------~~+ff

Of~ Munic ipales MancOD'lunada-s 1g e s t ion ur
banist ica, parque de maquinar i&, e t c ) . _- I-+_~-

Of~ Hunicipales (Ayu ntamientos y otra s -
of ic inas descentral izadas en e1 muni cip i o ) •

PRINCIPADC> DE AsTURIAS
Met _ .....~,; '--

CONSfJERIA DEOIIDENAClON
DEL TERRITORlO,UIUIANJSMO
V VlVIEND.\

-
~
~-I U . R £ G I O N----~
I" ORI£NTAL

Cementer ios.

Mataderos . - - - - - - - - - - - - --- - + + -+_ 1

I ns t a l a c i o ne s de prot.ecc Icn c i vil. ------+_+_+-+_

lnstalaciones para la defensa nac i onal . ---i~f-+_+_-1

Carceles. •

OTROS CENTROS Y SIIRVICIOS DE LA AOMINISTRACI ON
NO ADSCRITOS A INFRAESTRUCTURAS LINEALES
·(AGU/. . ELECTRICIDAD. GAS Y COMUNICACIONIlS) NI
A INFRAIlSTRUCTURAS . Oil TRANSPORTE, NI A· ACTIVI
CADES INDUSTRIALES, NI DIl TRATAMIIlNTO Oil RESI 
DUOS.

-

"'*',.....u.
.,.,..• ..c1Oll-'.1. L'fi.:~:-~_~? l~=.~=::;:=i
1,'U"""'1I"101 MlCl,.COI ;•• a l

Centros de ••evicios 80cia18s comercales.

Centros de ••rvicioa aocial•• munic1pales.

Centros especifieoa d•••rv·ielos sociale8.
IAreaa d. infaneia, .dolescenei. y juven
tud, de m1nulvali.l . y d. tercera edad) .

Hospi t .. l r e9io n.. l. ---------- -1-1~+_+_~_

Hospitales comarc~l~s:------------------+-+-~'I

Centros pol i cl inicos . ---------------+-+--i--

. Centros de salud . ------------+-+_

BIIlNESTAR SOCIAL
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Otr08 criteriolll funcienales adicionales sobre los anteriores
(que se baaan cas1 exclusivamente en 18 eleccion del modelo
concentrado frente al disperso 0 vlceversa) para 18
pIanifieaci6n de los equipamientos son los sisuientes:

e) &1 diseno de los equipamientos se rBalizara de forma que ,
sobre todo en 108 pequeno. micleos de poblaci6n. puedan
ofrecer una utilizaci6n multtfunc ional. aprovechando las
diferencial de horario de ocupaci6n que cada usc r e qu i e r a
y teniendo en cuenta adem4s 1. pos ible evotue t en de las
necesidadea de poblaci6n a medida que var ie su estructura
demografica (acusado envejecimiento de las pi ramides de
pobkec Icn , sobre todo en Is zona rural ) .

f) Cuando la utilizacion multifuncional en un mismo ed ificio
no sea po.ible a ecnventente , se atendera a la ub i cac Ion
tie las diatintas clases de equip_ientos par su afinidad
de uso: educat Ivo-deport Ivo , sanitario-bienestar soc ial,
etc . La aplicaci6n de este cr iterio de af in idad se
plasma i mpl i c i t ament e en la creenec f en urban i st ica de
detalle del p laneamiento munic ipal .

g ) La conereta 10calizac i6n en la trama urbana 0 rural de
los equipamientos se realizara en func Icn del area de
captac i6n que les corresponda y de manera que se facilite
al maximo la accesibilidad a los mismos, situaodo , par 10
tanto , 10. de menor nivel jerirquico y uso diario a 18
menor distancia posible de los hogares que han de servir
y los de mayor jerarquia y mayor grado de espec ializacian
en lugares de fac il acceso y conectados al transporte
publico .

Asimisrno. como cr iter i o legal -y por t ant o de obl igado
cumplimi ent o- se sefiaLan los umbr a Las de pob Lac f en que se
determinan en la Ley de Bases de Reg imen Local ( a r t. 26)
para la preatac Icn de servic ios por los municip ios por si 0

asociados . Con ella se afiaozan los criter i os para la
mancceunecfcn de equipamlentos y serv ic los que complementan
los criterios sobre jerarquizacian de los equipamientos en
los cinco nlveles anteriormente definidos {m, Im, C, Sit R) .

42) Cabe cancluir, con todo e l.Io , que las 'reas de
planificaci6n territorial .y la jerarquizaci6n de
micleos de poblaci6n a elIas asociada - son instrumentos
de ordenaci6n y distribuci6n ponderada de las distintas
jerarquias de equipamiento supramunicipal en el sentido .
mas lIe s t a t i co ll del terminG perc can un fuerte efecto
corrector en loa d•••quilibrios territor ial •• • mientras
que las mancoarunid.d•••on instrumentos de prestaci6n de
servicios propiamente municipales. con un sent ido mas
instrumental y menoa elencial en sus efectos sabre la
planificaci6n y ordenaci6n terr itorial.

6 .4. Programacion de 101 equipamientos • ejecutar por e1
Principado.

No se fi jan , como desarrollo de las Directrices , coneretos
Programss de Actuaci6n Territorial (PAT) sobre diatribuci6n
y programac i6n de equipamientos , conceptuados, Blaborados y
tramitados conforme ala. prescripciones de 18 Ley 1/ 87 de
Cnordinac i6n y Ordenac i6n Territorial. '

No obstante , se recomienda planif icar con c riterios
territoriales , con caracter general .y sin perjuicio de su
eventual consideracion como PAT- ciertos sectores cuya
competencia pertenece a la Administracian Regional 0 que
dicha competencia es compartida con los Ayuntamientos. Sin
perjuicio de que ya sean vigentes los correspondientes
i n s t rume nt os de programacion , los refer i de s sectores ser Ian,
al eenos , los s i gu i en t e s :

Bibliotecas y cas•• de cultura .
Instalaclonea deportivas.
Equipamientos de bienestar social.
Instalaciones de protecci6n civil.

6.5. Orientaclones sobre distribuci6n del gran equipamiento
comereial .

En todo. 108 municipioB:
• Alumbrado publico.
• Cementerio .
- Recogida de residuos .

Limpieza viaria.
- Abastecimiento domiciliario de ague potable .

Alcantarillado.
- Acceso a los micleos de poblaci6n.

Pavimentaclan de las vias publicas.
Control de alimentos y bebidas .

Para 1a regulaci6n de la problematica territorial de la
distribuc i6n del gran equipamiento comercial se recomienda
1. red.acc i6n de una normativa del ranso adecuado 0 b ien la
redaccian de unas Directrices Sectoriales de ambito
reg ional . como Directrices Sectoriales de Ordenacian del
Te r ri t orio, conceptuadas , eleboradas y tramitadas conforme a
las prescripciones de la Ley 1/87 de Coordinaci6n y
Ordenaci6n Territorial.

A) Organismo redactor:

Ademas. en los de pob laci6n super ior a 5.000 hab . :
Parque publico .
Biblioteca publica

- Hercado
Tratamiento de residuos .

EI organisme redactor sera · 1. Consejeria de Industria,
Comer cio y Turismo. a tray's de la Direcci6n Regional de
Comerc io , con la colaboraci6n de 1. Direecion Reg ional de
Ur bani smo y Ordenaci6n del Territorio.

B) Justificaci6n y objetivos persegu idos co n su redacci6n :

Ademas, en los de poblac ion super ior a 50 .000 hab .:
- Transporte eolect i vo urbano de v iajeros.
- Pr otece i 6n del medio ambiente.

Como cr iter ios generales para e1 a j us t e ·de l mapa de
mancomunldades sobre las areas de planificaci6n territor ial
defin idas e n la 3! Directr lz, se deter minan los s igu ientes :

Ademas , en los de poblaci6n superior a 20 .000 ha b.:
- Protecc i6n civil.

Prestac i6n de servictos soeiales .
• Prevenci6n y extinci6n de incendios .
• Instalac iones deportivas de usa publ ico.

22) En consecuencia con el punto anter ior. as i como las
areas de planificac i6n conforman un conjunto de piezas
que cubren 1& totalidad del territorio regional , la
maneomunaci6n de servic ios municipales no necesariamente
ha de abarcar toda la regt6n s ino que, como excepeion.
pueden existir municipios de mediano y gran peso
poblacional que presten sus propios servicios en su
ezclusivo ambito territor ial.

Los objetivos generales a cubr ir con la redacci6n de esta
normativa 0 Directrices Sectoriales , se basan en no
incrementar la fragilidad del sistema multipolar de
micleos de poblaci6n can la 10calizaei6n indiscr iminada
de grandes polos de atracci6n. de c on j uga r los intereses
del pequeno y mediano comere io - un a de las bases
pr inc ipales de la activ idad y ambiente urbano y rural 
c on l os del gran equ ipamiento comerc ial. y de no
i nc r ement ar innecesariamente l os desplazamientos .
motorizados y la consiguiente saturacian del sistema
viario .

La j us t i f i ca c i 6n de su necesidad es, sobre todo, en base
al gran i mpa c t o territorial del gran comerc i o , que en e 1
marco del Estatuto de Autonomia, a rticulo 12
(eompetenc ias ejecutivas del Prine ipado en comereio
interior en los terminos fijados pOl' 18 legislacton
estatal). y en el ambito del sector privado en que.
ha bi t ua l ment e . se produce la prestaci6n del servicio,
i mpi de la formulaci6n de un Programa de Actuac ian
Terr itorial y no asi de una normativa 0 unas Directrices
Sect or iales especif icas .

c) Criteri~s especificos de aplicae i6n:

Di eho impact o terr itorial. l l e va r i a a la neces idad de
i nc l ui r e l gran e qu i pami e nt o comercial de Ambit o
supramunic ipal y muni c ipal entre los elementos de la
estructura general y or gan i c s del territorio -com o

equipamiento comunitario y para centro. publicos- a que
se refiere el art . 12 .1. b. de la Ley sobre Regimen de
Suelo y Ordenacian Urbana respecto a los Planes Generales
Municipale. , y entre los elementos del esquema indicat ivo
de equipamiento y serv ie ios urbanoll a que hac. referencia
el art. 93 .1. f. del Reglamento de Planeamiento
Urbanistico respecto a las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de ambi to municipal que emsnan del art.
91. b. de dicho Reglamento .

En base a los anteriores objetivos generales, los
eriterios y objetivos particulares sobre la distribuci6n
geografica del gran equipamiento comercial gi.rarian en
torno a :

En todo caso. como se enuneiaba en la directriz 3 .1.e.
las areas de planificaci6n territorial representan el
marco territorial en el que, con caracter general. se
deberia producir la progresiva maneomunaci6n de
equipamientos y servicios de Ambito supramunic ipal.

Hientras que las mancomun idades s e dirigen
primordialmente hacia 18 prestaci6n de los servieios mas
prop iamente municipales. que los muni c ip i os pueden
gestionar mejor con j unt ame nte (eentral izae ion e
informatizaci an de servic ios admin istrat ivos. gestion
del planeamiento urbanisti co y gest. i on de otr os
servic ios publ icos mun icipales tales como el
abasteclm iento de agua , a lumbrado, recogida de r esiduo s,
etc .» ) l a s areas de p lanifieacian terr itor ial s e di ri ge n
a const itu ir el s istema espae ial de r e f e r enci a para la
10calizaci6n de equipamientos de ambito de s e rv ieio
supramun ic ipa1 cu ya e jecuci an no suele co r r espon de r a
l os mun i c ip i os y e uya ges t i on pued e lleg a r a ser
compar t i da i n t e r ad mi ni s t r a t i vamente .

32)

12 )
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c vL. Fijar previamente unos niveles de clasificaci6n del
gran equipamiento coeerc IeL, de acuerdo con la
superficie edificada y de vent.a , 18 tipologia del
coeercfo , IU gesti6n, 18 pob l ac Icn servida, etc .

c .2. Garantizar el equilibria interterritorial entre
Concejos asi como al equilibric interzonal dentro de
un mismo Concejo ..

c.3 . Fijar las condiciones de localizacion en func ian de
la poblaci6n servida, el impaetc sobre el medic
fis ico, el sistema de accesoe y el funcionamiento de
las grandes lineas de transporte intermicleos, 0 el
sistema de trafleD urbano s1 estuviera localizado en
el interior de un deteminado nuc Iec , todo e110 con
el objetivo de reforzar 18 Int.egeac tcn y
est ructurac dcn del sistema de nuc Leos de pobkec Ion ,

c .4 . Otro. criterios de localizaci6n en funci6n de 18
distribuci6n actual del pequeflo y mediano comerc io,
.studiando el impaeto producido en 6.te, as i como
coadyuvando a la complementariedad entre todos l o s
tipo& de equipamiento comereial, Y. pol' otra parte I

pero eomplementando a 10 anterior, en funci6n de las
respectivas estructuras urbanas, en donde el mediano
y gran equipamiento comercial puede desempenar un
importante papel en la articulaci6n entre barrios
actualmente desconexos.

e .S . Criterios para la selectiva ubicaci6n de grandes y
medianol .atablecimientoa comerclales especializados
en un solo sector (p . ej . e1 ecebre ) en edificios
existent.s de inter's arquitect6nico, e incluso
historico 0 artistico.

c .6 . Todo 10 anterior llava a que, al no estar
desarrollad. 1. normativa 0 directrices sectoriales
especificas, aea conveniente proceder a una
evaluaci6n de imp.ctc estructural previa a 1a
implantaci6n de un gran equipamiento coeerc te l , s1
as! se estima oportuno -vease Directr1z 3.4.
mediante aucerdo motivado del Comite Regional de
Planificaci6n y Coordinaci6n de Inversiones PUblicas
o de la coon .

71 CRlTERIOS PARA LA DISTRIBUCION Y TRATAIlIENTO DE AREAS
INDUSTRIALES •

7.1. Objetivo general de optimizar la distribuci6n de suelo
induatria1.

Es objetivo de eata directriz posibilitar, mediante el
plane..iento urbani.tico y . territorial, una 6ptima
di.tribuci6n relional de las ireaa industriales . que conjugue
las diferentes necesidades zonalaa de auelo industrial, pOI'
tipol y tamai\o de industria, con laB oportuna. medidaa de
protecci6n paisajiatica y ambianta1.

7.2. Tr.t_iento general del auelo industrial existente y
previato.

Como cTiterioa lIeneralel para al tratamiento del suelo
. calificado induatrial existente y para la planificaci6n y
desarrollo de nuevo suelo industrial, s. tamarAn los
siluientta:

a) El dimensionamiento de suelo industrial tqtal -el
existente mas el previsto- debe realizarse sin que se
produzca una disperai6n excesiva, municipal e
intermunicipaImente, del sualo ali ealificado y sin que se
produzea un crect_iento discontinuo que encarazea
exce.ivamente 108 costes destinados • proporcionar a eatos
auelo. los accesos , urbanizaci6n y" servicios
necesarios.

b) En el mismo orden de maximizaci6n de la eficiencia de la
inverai6n en suelo industrial, con sus correspondientes
servieios e Infraestructura, el dimensionamiento de auelo
industrial ae re.lizara con una 8stimaci6n razonad. y
realista de las prevision.s zonales de implantaci6n de
nueva. industria. y ampllaci6n de las exlatentes. Dicha
estimacion ae ponderara 0 correaira can el criterio de que
las cabeceras . de comarca y subcomarca funcional (de las
areas d. planificac16n de la directriz 3.3.) habrian de
dotarse de un minimo de auelo industrial en polilono,
aalvo que los auelos ya calificados como industriales pOl'
el planeamiento urbanistico viaente no e.ten ocupados en,
al meno~, un 40~ de su superficie, 0 cuando las

~~~~c~~~~:~~~:~. del territorio no aconsejen 1. implant!1-

c) Se deberan cuantificsr 10. recurSOB nec••arlos para la
construcei6n de loa sistemas a.nerale. -de
infra••tructura. y .ervieloa- iDlpre.cindiblea para el
funcionamiento . de la. zonas industrial•• , .fectuando una
pr olr.amaci6n flexible d. las inversion.s total.s precisa.,
que anticipandose a la dem.an4a en la _dida necesaria para
evitar deficit de auelo, infra.structura y aervicios, no
.e adelant. dicha proaramaci6n de forma que las
inversiones r.alizadas queden ain uti1izar largos periodos
de tiempo.

d) En suelos actualmente ocupados por actividades
industriales que generen un elevado impacto ambients1 en
relacion con los usos colindantes, se promovera la
sustitucion de dichas actividades pOI' otras de menor
impaeto, evitando, en general, · la recalificaci6n - del uso
del suelo hacia actividades no productivas . En eate
sentido, el planeamiento urbanistico debera contener las
normas de protecci6n ambiental prec isas , y suficientemente
flexibles, como para hacer compatible con los usos
colindantes 18 i mpl an t a c i 6n de toda i ndus t r i a que pueda
adoptar las medidas necesarlBs para mantener los
estlindares medioambientales que se f i j en ,

e) En los casos excepcionales en que, sobre el supuesto
anterior, se produzca una recalificacion de suelo
industrial hacia actividades no productivas, estas iran
dirigidas preferentemente al sector equipamientos y a
espacios libres de uso publico .

f) A fin de lograr una ~yor compatibilidad entre los usos
del suelo tndust.r I a Ies y terciarios, en el diseno y
dimensionamiento de las zonas industriales, debere
preverse el espac io y normativa necesaria para permitir la
implantaci6n en las mismas de las actividades de servicios
q\le conlleva la producci6n industrial, de manera que la
separaci6n entre ambas aet ividades no se yea forzada por
el planeamiento urbanistico.

I) Las industria. vinculada. al media rural lalmacenamiento
y/o tranaformaci6n de productos alrarios, lanaderos y
forestales, talleres arte.anales, etc.) y algunas
.ctividades no neceaariamente ruralas como talleres y
a!macenes pueden eXigir, pol' eu propia naturaleza. una
10calizaci6n diaperSBa No obstante, en Is medida de que
ee concent.re eapaciaImente una demanda auficiente de estas
actividades, el planeamiento urbani.tieo y territorial
deber' posibilitar su ubicaci6n en pequefias areas
industriales, con unaa caracteristicas netamente
diferenciadas, en cuanto al diseno de infraestrueturas y
servicios, de los poligonos industriales tradicionales.

h) La ofert. relional resultante de eue Io industrial ha de
cuidar la indispensable variedad en cuanta al entorno de
asentamiento y, dentro de este , la .uficiente diversidad
de tamai\os de parcela y servicios disponibles, que
posibiliten una ampli. oferta para los futuros i nve r s or e s
de la pequena y mediana empresa, dentro de una tendencia
de.eable hacia la diversificaci6n de las economias ·
locales, hoy dia excesivamente especializadas.

7 .3. Prolrama de Actuaci6n Territorial sabre poligonos
industriales promovidos pOI' el Principado.

Se radactara y tramitara, conforms a las prescripciones de la
Ley 1/87 de Coordinaci6n y Ordenaci6n Territorial, y
aplieando los criterioa lenerales anteriores, un Prolrama de
Actuaci6n Territorial (PAT) de ubito regional relativo a los
polisonos industriales euya promoci6n corresponda a la
Administraci6n Reliona1.

Dicho PAT desarrollara agrflladamente las previsiones del
planeamiento urbanistico municipal en cuanto a suelo
induatrial, norma1mente a traves de sus respectivos planes
parciales industriales, priorizando aquellas actuaciones que
respondan a 10. anterior.. criterios y relelando las
restant.s hasts las correspondientes modificaciones del
planeamiento urbaniatico general.

El PAT se refer ira a actuaciones industriales a promover 0

promocionar pol' Iii. Administraci6n Resional que , sin perjuicio
de 1. convenienta coordinaci6n, no impedira las acciones a
emprender por otras Administraciones PUblicas, como los
Ayuntamientos, y pOI' 18 iniciattva privada, que pueden
responder a las eXigencias del i n t e r 6s territorial
correspondiente •.

La estructura del PAT. a titulo orientativo, se podra dividir
en tre. bloques :

1. Estado actual: ·

Superficie del irea calificada urbanisttcamente como
industrial 0, en su caso , terciaria .

Condiciones urbanistica. lenerales de uso y
condiciones de compatibi~idad con otros us os no
industriales.

Grado de ocupaci6n del area, tamano de parcelas y
clasificaci6n de las aetividades en ella ubicadas.

La tipificaci6n resultante de los asentamientos
industriales se efectuar!a en cuatro categorias : gran
poligono industrial, mediano poligono industrial,
pequena 81rupaci6n rural (Directriz 7 .2.1) e industria
aialada . Sobre 1.. tres primeras catelorias se
aplicarian los criteria. y propuestas siguientes .

II. Criterios y propuestas de distribuci6n y desarrollo de
otras nuevaa areas:

Evaluaei6n de tipos y dimensiones optimas de las
aetividades a ubicar .
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Posibles modificaciones a introducir en cada normativa
urban istica particular ) especialmente en cu an t o a las
r e f e r i das condiciones de usa y de compat ibilidad entre
usos .

Prioridades gener t cas de desarrollo de ca da area
dentro del conjunto regional, prestando es pe c ial
atenc t cn a la poten c Lac aon de las actividades a ubi ca r
en t orno a los micleos de Mieres y Langreo .

I I I. Cua nt. Lf Lca c i on de las necesidades de i nve r s i on y age nt es
que participan en ella.

8! CRITERIOS COI1PLEMENTARIOS DE ACTUACION TERRITORIAL EN EL AREA
CENTRAL.

8.1 . Ambito Territorial del Area Central de Asturias.

Se considera como Area Central de Asturias e1 territorio
interior a 18 subregion central, definida en la 31: Dfr ectr t a ,
conformado por los 18 concejos siguientes (en orden de su
actual pobLacdon}!

Gijon, Oviedo, Aviles. Hieres, Langreo, Sde ro , San
Hartin del Rey Aurelio, Castril16n, Corvera, Gozon,
Carreno, Llanera, Norefia , More in, Rioss, Las
Regueras, Ribera de Arriba e Ll Las ,

La anterior delimitacion se realiza para 18 ag regec Lcn de los
datos estadisticos de referencia del anterior capitulo 2Q,
relativo a' la sintesis del diagnost ico territorial y ,
correlativamente, para la det.ecc Ien de las grandes lineas de
prob Ieeat I ca territorial del mic1eo mas central de Asturias .
En este sentido cabe considerar tambien como zona central a
los concejos 1imitrofes . con los citados, ya que en ellos 58

puede compartir, en grandes lineas, dicha problematica
terr itorial .

8 .2. Supuestos para la zedacc i.cn 4e unas Directrices de Ordenac Lon
del Terri torio para e1 Area Central. Caracter complementario
y correlativo de las directrices subsiguientes.

Sin perjuicio de que asi 10 pudiera estimar en su dia el
cons~jo de Gobierno ~y sobre el ambito t er-r Lt.cs i a I que
cons Idere oportuno- se recomienda la redacc Ion de unas
Directrices Subregionales de Ordenac Ion del Territorio para
el Area Central, confome a las prescripciones de la Ley 1/87
de Coord tnec tcn y Ordenaci6n Territorial , s I la pobkac Icn del
Area -cifrada en 1986 en un 72:t del total regional- supera el
85% de la pob lacfcn regional. Igua1mente se reeomienda
redactar dichas Directr ices s i la pob lec ton de la zona de
i nf l uenc i a costera del area (considerando eat.a la formada per
los concejos de Castril16n , Aviles, Illas, Corvera Gozen
Carreno y Gt jcn ) -cifrada en 1986 en un 51% del Area Central~
sqpera el 601. de la pob Lacd on de este terr itorio.

Transitoriamente y hasta que, en su caso , se determinen los
criterios y objetivos que se estimen convenientes, seran de
ap Hcec Icn los que a cont Inuac Icn se exponent sin perjuicio
de que, adem.is, 10 sean todos los restantes referidos a la
totalidad del terri torio regional. Esto lleva a formular en
la directriz 8.5 -y con el caract.er de esquema orientativo
que alIi se enuncia- solo aquellos elementos diferenciales
del modelo territorial del Area Central, citados en orden
tematico correlativo, sin tener que reproduc Lr , por tanto,
las directrices regionales relativas a cada aspecto
sectorial.

8.3. Objetivos territoriales basicos para el Area Central.

En linea con el objetivo general de compatibi1izar el
desarrollo con el reequilibrio regional como idea matriz de
la r edacc Icn de todo el presente cuerpo articulado de
Directrices Regionales, 1a actuacten terr itorial en el Area
Central" se guiara por los siguientes objetivos:

a) La consideraci6n previa del Area Central como un espacio
geografieo que precisa reforzar su unidad funcional
-aplicando, por tanto, po Li t icas terri toriales
supramunicipales para el total del Area- que Le permitan,
en mayor medida, actuar como motor e irradiador de
desarrollo en el conjunto regional.

La formulae ion de politicas sectoriales supramunicipales
para el Area Central es perfectamente compatible y
complementario con La de Hmdt a c Ion de las areas de
pLand f Lcac Icn territorial definidas en 1a Directriz nQ 3
en cuanto que aquellas -solapadas con el Area Central en
cinco de las ocho comarcas funcionales- no const ituyen
unidades territoriales tan fuertemente interrelacionadas
interna y funcionalmente . sino, como alIi se indica,
instrumentos para la ordenac ion del territorio en cuanta
que coadyuvan a una racianalizacion en la distribucion
descentralizada de i nfraestructuras. equipamientos y
servicios .

b) En la misma linea estrategica de desarrollo regional, no
conviene forzar politicas de crecimiento del Area Central
respecto al resto regional, s ino de ordenacion de los usos
del suelo y de las relaciones entre actividades, que hagan
funcionar al Area como oferta conjunta y agregada en donde
ca4a pieza territorial se considere en BU doble papel:

Como parte integrante de la unidad funcianal que
constituye el Area Central y que , par tanto, precisa de
soluciones coneertadas en el conjunto .

Como parte desglosada que t iende a sat isfacer sus
deficit de infraestructuras. equipamientos y servicios
aut6nomamente en cuanto no afeeten al equilibrio del
conjunto del Area y del conjunto regional.

c) La necesidad de atender y corregir los desequilibrios
internos en el Area Central, especialmente el acusado
declive de las cuencas mineras del Na16n y del Caudal,
como uno de los puntos de referencia para una solidaria
redistribuci6n y programacion de las nuevas actividades
productivas y de los equipamientos de ambito
supramunicipal, en paralelo con las importantes
actuaciones a desarrollar en saneamiento fluvial mediante
programas comunitarios . Todo ella sin perjuicio del
desarrollo de aquellos otros espacios donde las ci tadas
circunstancias no se presenten.

d) El mantenimiento del estatus territorial legal del Area
Central en cuanto a la independencia de los 6rganos de
gobierno de sus partes, no desarrollando, por tanto, lei
prevision estatutaria del art iculo 6 .3 - c reacLcn de un
area metropolitana- ni las correspondientes en la
legislaci6n sobre regimen local. Habida cuenta de que n1
por su volumen de pob.lec Ion , n1 por la estructura espacial
no concentrica de los usos del suelo, ni POl' el volumen de
los flujos de transporte derivado de dicha estructura , el
Area Central no constituye una eatructura metropolitans,
la hipotetica creac i6n de dicha Area Metropolitana -no
necesariamente extend ida a los 18 concejos centrales
constituye uno de los supuestos de revisi6n de todas las
Directrices Regionales que se pt-eve en la directriz nQ 15.

8.4 . Expres Icn grafiea de las Directrices para el Area Central.

En el esquema adjunto se representa primariamente el modele
territorial polinucleado y mixto -urbano, industrial, rural
sobre el que inciden las subsigui8ntes directrices
complemen·tarias para el Area Central.

8.5 . Elementos de reordenaci6n del territorio en e1 Area Central.

Las siguientes directrices complementarias para e1 Area
Central deben ser c.onsideradas mas bien como grandes lineas
ss diagn6stico que como directrices propiamente dichas . En
efect.c , los aqui denominados elementos de reordenac Ion del
terri torio en el Area Central tratan de resaltar el papel de
dichos elementos como polarizadores de los aspectos zonales 0

sectoriales que territorialmente presentan mas conflictos.
Apuntan asi posibles lineas de act.uac Ion a desarrollar en via
independiente de las Directrices Regionales -dada BU mayor
necesidad de concreci6n- 0 apunta posibles criterios a
desarrollar con las propias Directrices Subregionales para el
Area Central que, en su dia, se pudieran llegar a formular.

POl' todo e Ll o se ha prefer Idc util izar el termine
"recomendacIones" en vez del termine mas vinculante de
"directrices" que se emplea en el resto del presente Capitulo
4 relativo a Directrices de Ordenac Icn Territorial.

8 .5.1 . Recomendaciones para el Area Central sobre la
reordenac Icn urbanistica del enclave territorial en
torno a Lugones .

La neces idad de establecer unos cri terios de
or-denac t cn para este enclave central -inscrite
aproximadamente en el t r Langu Io Oviedo , PoLa de Siero,
Lugo de Llanera- dentro del Area Central de la region
viene justif icada par :

Ser La zona de LocaLdaacdcn mas privilegiada
respecto a las comunicaciones viarias y ferrov iarias
actuales y previstas (autovia Oviedo-La secede) y a
las caracteristicas llanas del t.ereeno , que la
situan en una posicion de maxima atraccion para la
Imp Lant.ac Ion de nuevas actividades residenciales,
industriales, e incluso de servicios, a las que las
Directrices -y no solo e1 planeamiento urbanistico
municipal- han de dar respuesta como instrumento de
ap Hcac f cn de politicas de ambito supramunicipal
dirigidas a la r eao Iuc Lon de las tensiones
territoriales mas manifiestas a previsibles.

Haber tenido un tratamiento urbanfat Ico fragmentado
al estar el territorio de este enclave d ividido
entre los terminos municipales de Llanera (Norma
Subsidiaria aprobada en 1986), Siero (Plan General
aprobado en 1988) y, en 'menor cuantia Oviedo (Plan
General aprobado en 1986).

Haber sufrido, especialmente con anterioridad al
citado planeamiento, un proceso de ocupacion del
espacio un tanto aleatorio, que, como resultado
final, condujo a un estado actual con mezcla
desordenada de usos res idenciales -agrupados y sobre
todo en edificacion dispersa · I industriales ~ en

poligono y fuera de e1 - y agricolas. En dichos usos
del suelo destaca su predominante caracter de
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ELEMENTOS DE REORDENACION DEL (DIRECTRIZ 8.5)

TERRITORIO EN EL AREA CENTRAL

-REORDENACION URBANISTICA DEL ENCLAVE EN TORNO A
LUGONES.

3.a

2.a

-COMPLECCION DE LOS SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES DE
COGERSA, CADASA Y MERCASTURIAS.

-LIMITACION DE NUEVOS ENLACES EN LA AUTOPISTA Y

-COORDINACION DEL TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS,
INTERURBANO Y URBANO.

-POSIBLE REUTILIZACION DEL AERODROMO DE LA MORGAL
PARA VUELOS DE TERCER NIVEL.

Clove

*

enlace existente 9}
enlace previsto ')

pr incipa les estaciones r::;'\
de intercambio model ~

-OFERTA PUBLICA DE VIVIENDA CON SUFICIENTE PARQUE
.EN ALQUILER.

4. 0

-REORDENACION DEL EQUIPAMIENTO UNIVERSITARIO.

-DESCONCENTRACION RESPECfO A OVIEOO DE LOS EQUIPA-
MIENTOS CULTURAL SINGULAR Y DEPORTIVO SINGULAR

-RESERVAS DE SUELO PARA GRAN INDUSTRIA

-MANTENIMIENTO Y RENOVACION DEL TEJIDO INDUSTRIAL
EN TORNO A MIERES Y AL EJE URBANO DEL NALON

6.0

-ESPECIALES MEDIDAS RESTRICfIVAS EN TOOO EL AREA PA
RA LA EDIFICACION FUERA DE NUCLEO RURAL, SALVO EN
OPERACIONES DE FUSION ENTRE NUCLEOS EXISTEN
TES

7.0

-REVISION COMPATIBILIZADA DE LOS PROGRAMAS DE OR
DENACION DE LOS P.G.O.U.

8.0

• Se redactaran otras Directrices Subregionales para el

Area Central si 1- poblaci6n A. Central> 850/0 total regional.
(Directriz 8.2) - poblaci6n franja costera> 60% total A. Central

• Sera un supuesto de revisi6n de todas las Directrices Regionales si se
constituye un Area Metropolitana. (Directriz 6.3 .d .)

EXPRESION GRAFICA DE LAS DIRECTRICES
PARA EL AREA CENTRAL

Complementarias de las Directrices Regionales

DIRECTRICES

ORDENACION

REGIONALE~ DE .~

DEL TERRIT~

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSE'ERlA DE ORDENACION
DEL TERRITORIO. URBANISMO
Y VIVIEN~
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supramunicipalidad, tanto en los usos existentes
( po Hgono de Silvots y Asipo, Mercasturias,
urbanizaciones deLa Fresoeda y Soto de Llanera,
instalaciones de La Morgal, Hfpe'rme r c'ado de la
Autopista, etc.), como en los usos en ejecuci6n 0 ya
programados ' (Parque Tecno16gico , reut ilizaci6n del
Aerodromo de La Horgal , creaci6n de otras
instalaciones deportivas especiales colindantes a1
mismo, EseueIs de Seguridad Publica del Principado,
etc.) .

En 81 contexto anterior -dada 18 expresada i ncidenc i a
territorial en mas de un ,muni c i pi o y la existencia de
infraestructuras supramunicipales - 8e recomienda Is
redacci6n de un estudio para la reordenaci6n
urbanistica del enclave central, cuyos limites se han
seiialado en la directriz 8.4. (IIExpresi6n grafica de
las directrices para el Area Central") y cuyo
resultado podria p1asmarse en las hdpot.et.Lcas y
correspondientes modificaciones no esenciales de los
tres planeamientos urbanisticos generales, contando
con la previa acept.ec Icn pOI' la vo Iuntad municipal. en
su respectivo ambito. en La correspondiente
tramitaci6n .

Los criterios y d irectrices para la redacci6n de esta
figura de reordenaci6n urbanistica se entienden en
principio los siguientes :

a) Singular consideraci6n del viario estructurante.
atendiendo especialmente a las conexiones alrededor
del enlace Lugones (autopista IIYU) y los enlaces
previstos en la futura autovia Oviedo-La Secada y,
en ccnsecuencfa, al rediseno de la actual carretera
N-634 como via urbana y periurbana en el e je
Ovfedc-Col l ot.c -El, Ber'rdn-Po La de Siero.

b) Diferenciacion de aquellas localizac iones con clara
vocaci6n a largo plazo de eueLo urbano y periurbano
-no rural 0 mixto- de aquellas otras en que resu1te
conveniente su preservaci6n, y actuaci6n
consigu iente, como medio rural o/y espacios libres .

c) Dentro de 10 anterior. fijaci6n de las reservas de
sueIo necesarias para la ubfcac I cn de nuevas
act ividades industriales no contaminantes (la
exclusion de industria contaminante en esta zona
aparece como obvia) que afiance generalmente sus
actuales Ioca l I aa c tones , con una equilibrada
implantaci6n de actividades del sector servicios y
con el necesario apo yo y cobertura de la
infraestructura y servicios de transporte publico,
10 cual requeriria Icg Lcament.e una adapt.ac Icn de
est .os a la estructura espacial resultante en este
area .

d) Regulaci6n especial en 81 tratamiento de la
edificacion dispel'sa en las subzonas que se
consideren, en cuanto que la edificacion
preexistente pueda ser integrada, en a1gun~s casos,
en pequefias y no generalizadas estructuras
suburbanas residenciales de baja densidad ; 10 cual
presenta dificultades no s610 en 10 que atane a1
diseiio fisico del espacio, sino a su
presumiblemente compleja gesti6n urbanistica
ulterior. En todo caso , los efectos de este
planeamiento especial habrian de operar a corto
plazo en la rest.r t cc tco de la edd f Lcac i cn ad s Lada ,
de segunda residencia, con car-ac t.e'r supletorio al
propio planeamiento urbanistico municipal .

e) Dentro del contexto general de t-eordenac Lcn de los
diferentes usos del suelo que se pers igue con la
redacci6n de un planeamiento territor ial espec!ial
para la zona, se presenta como un elemento esencial
del mdsmo, el dd sefic de un sistema de espacios
libres de uso publico que. ademas de proporcionar
el adecuado grado de esponjamiento en este enclave
central (junto can los us as agrarios en pequena y
medians intensidad , privados e incluso publicos).
constituya una red ·suficientemente conexa que
relacione las areas deportivo-recreativas de La
Horgal, las laderas norte y este del monte Naranco
(en relaci6n con la recuperacion de las riberas del
Rio Nora prevista en el Plan General de Oviedo. con
un posible nuevo acceso a este monte desde dichas
laderas utilizando la r es t a ur a c i on de las ca nteras
de Ensidesa, etc .). asi como otros espacios de
interes si tuados mas al sur y este de la zona
considerada . Todo ello. igual que en los puntas

_____ anteriores, como criterios orientativos de una
futura ordenac ion .

8 .5 .2. Recomendaciones para el Area Central sabre
infraestructuras y servicios de transporte .

a) La Autopista nyu como elemento de relac 10n
interurbana:

POI' razones de estrategia territorial general no
parece aconsejable urbanizar general y
progresivamente los espacios interiores en torno al
triinRulo Oviedo, Gi i6n. Aviles en aras al lOllro

deI objetivo general-de reequilibrio territori;l.
En aste ccntexto , la autopista llyn deberia seguir
desempenando el papel de principal elemento de
rel ac Ion , en recorridos de media dLst.enc I a , entre
los principales polos de actividad del Area Central
y no una infraestructura de co Iond aac Lon que
t ambLen desempene funciones de co Ieee Ion y
distribuci6n de t r'af Lcos en el entorno , cual ser ia
una autopista urbana .

A los efectos ant.er Iores , y como directriz
especifiea, se recomienda limitar la ub Lcac Lon de
nuevos enlaces en la autopista a los estrictamente
necesar ios para la conexi6n con la nueva autovia
Oviedo-P. de Siero-La Secada y para la conexi on con
las nuevas rondas y aceesos a Oviedo, Gijon y
Aviles .

-b) Mayor coordinac i6n del s istema de transporte
publico de viajeros:

Habida cuenta del relativamente escaso nUmero de
viaj es -dentro de la refer ida earencia de ca racter

"me t r opo l i t a no del sistema de ciudades del Area
Central-, el sistema de -t canspor te no parece
prec Lsar , a corto plazo, de fuertes medidas de
In t .egr a c Ion intermodal, sin que ello des carte a mas
largo horizonte la f ormac Icn de sistemas de
transporte mas integrados en su ge st ton , como
pUdiera ser la const Lt .uc i on de un cons or c io de
t ransporte.
No obstante, como!J.IlO de los elementos mas
v ital izadores - y definidores del A.rea Central, se
precisarian articular una serie de medidas -de
explotacion. tarifarias. etc . - para la
reorganizaei6n de los servicios interurbanos de
transporte publico de viajeros y su conexi6n con
l os respect ivos servicios urbanos de cada nuc Ieo
importante de poblaci6n. Para ello cobran gran
importancia est r at.eg Lca algunas actuaciones
infraestructurales mas 0 menos puntuales que
incrementan la conectividad interna del sistema s,
entre e Ll as , la construcci6n de estaciones de
autobuses y/o estaciones de intercambio modal que
no siempre estan adecuadamente previstas en el
planeamiento urbanist ico municipal.

Asimismo, destaca e1 papel que podria j uga r la
tupida red de FEVEen el Area Central -con su
actualmente bajo nivel de servicio- en su
htpot.et fca conversi6n en un eu tent Ico sistema
suburbano de viajeros integrado en la red genera l
(RENFE y en el transporte pOI' c ar r e t.e r-a ) . Las
fuertes inversiones requeridas para el l o
(duplicaciones de algunos tramos de via, ramales de
enlace en El Berrcn y Pravia, est a fuera del Area
Central, y la operaci6n mas estructurante del
territorio que consistiria en convertir Oviedo e n
una sola estaci6n subt.er r-anea pasante en e I sentido
este-oeste con la uni6n de la linea a Santander con
la de Pravia-Cabaiiaquinta) recomendarian no
ejecutar una profunda r emode Lac Lcn de la red de
FEVE actual per simple comparac Ion con las
necesidades de inversi6n en infraestructuras para
las comunicaciones de la region con el exterior.

En el anterior contexto se establecen las
siguientes orientaciones para el logro "de una mayor
coo rd i nac f cn del sistema de transporte publico de
viajeros e n el Area Central:
La modi.f i cacdon , s1 es pre c Lso , de los
planeamientos urbanisticos de los principales
nucLeos del Area Central a fin de lograr la
optima ub Lcacdcn y dimensionamiento de las
estaciones de autobuses y/o de intercambio modal.
Dicha hipotetica modificacion seri paralela en e l
ttempo pues respondera a un planteamiento de
optimizacion del sistema de transporte publico de
viajeros en el conjunto del Area Cen tral.

En tanto no se emprenda una intervencion para
reforzar la integraci6n infraestructural de la
red conjunta de transporte suburbano del Area
Central, son recomendables medidas de
raeionalizaci6n en F.E.V .E., como actuaciones en
mater ia tarifaria. en reestructuracion de
circulaciones, etc .. asi como medidas que
refuercen la seguridad de las circulaciones,
entre las que destacan la supresi6n progresiva de
los pasos a nivel.

c) Posible reutil izacion del Aer6dromo de La Morgal
para vu elos reg ionales :

Habida cuenta que las resoluciones de la Junta
General del Principado contenidas en la Directriz
4 .3.d. propugnan el estableeimiento de una linea de
vuelos regionales para las comunicac iones con la
Cornisa Cantabrica, se guardaran las servidumbres
aeronauticas reglamentarias en e1 entorno del
aerodromo asi como las pertinentes limitaeiones
urbanisticas que posibiliten una eventual
ampliacion de las instalaciones existentes .
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8.5 . 3. Recomendaciones para
integraci6n de
supramunicipales.

e1 Area Central sabre una mayor
atros servicios pdbk Icca

la regu1aci6n de 1a edificaci6n en el medio rur~l")
salvo en las posibles operaciones de fusi6n, entre
nucIecs rurales ya existentes, contempladas en dicha
Directriz.

Ademis del ya menelonado servicio de transporte , y sin
perjuicio de 18 posible necesidad de constituir atros
t ipos de servicios de ambito supramunicipal. se
recomienda en aras al logro de una mayor racionalidad
y eccncmte en la prestaci6n del servicio, la
progresiva Integrec Icn , en tode e1 ambito territorial
del Area Central, de los servicios de :

eDGERSA (Consorcio para la Gestion de los Residues
Solidos de fa Zona Central de Asturias): donde
faltan por integrarse Castril16n y Riess.

CADASA (Consorcio para Abastecimiento de AgUBS y
Saneamiento de la Zona Central de Asturias) : donde
faltan por integrarse Hieres, Langreo, Horcin I

Rioss, Las Regueras y Ribera de Arriba. Aqui,
excepcionalmente, y en tanto no se diversifiquen las
fuentes de abastecimiento del Consorcio, resulta
problematica, por su coste, la integraci6n de los
municipios pertenecientes a la cuenca del CaudaL

HERCASTURIAS (Hercados Centrales de Abastecimientos
de Asturias) : donde faltan par integrarse Gij6n,
Castril16n, Corvera, Goz6n , Carreno, Noretta, Horcin,
Riosa, Las Regueras, Ribera de Arriba e Illas.

8.5.4 . Recomendaciones para el Area Central sabre politica de
vivienda .

En func Lon de los eventuales cambios en las pautas de
d Lst r Ibuc Lon espacial en el Area Central del factor
empleo -cambios inherentes a toda concentraci6n urbana
de cierta extensi6n-, se tratara de"garantizar que la
oferts general de viviendas , 81 menos 18 oferta
publ ica, d isponga del 8uficiente parque de vivienda en
alquiler que posibilite cierta movilidad de la
poblaci6n dentro del Area y evtte , par tanto , grandes
desplazamientos cotidianos obligados par las
alteraciones en la redistribuci6n zonal del empLeo .

8.5 .5. Recomendaciones para el Area Central sabre politicas
especifiea. de equipamiento supramunicipaL

Sa fot'IDUlan dos criterios especificoa complementarios
a la 61 Directriz (I 'Criterios para la racionalizaci6n
de loa eQ.uipamient08 y servicios de imbi to superior al
llrUnicipalll ) tomando como base 18 clasif icaci6n de
equipamientos de la directriz 6.3.:

a) 11 eguipamiento universitario precisaria de un
complejo plan de reordenaci6n a medio plazo que
corrija el actual esquema de instalaciones
diapersas y desconexas entre si.

Loa criterios inspiradores de este plan habrian de
contemplar, junto con la propia opt imizaci6n de la
distribuci6n de las instalaciones universitarias en
funci6n de sus neeesidades presente. y futuras, los
.spectos mas aapecf f Icament.e territoriales como son
las grandes operaciones de reubicaci6n de
equipamientos existentes ~fundamantalmente el
previato en la actual zona hospital.ria de Oviedo-,
las conexiones con la red de transporte publico y
privado, etc.

b) Se deberia procurar una mas equitativa distribuci6n
del equipamiento supramunicipal de tipo~
singular '1 eleportivo sinsular sabre todo si au
"bito g_ografico de servieio es, al menos, todo 81
Area Central. La diversificaci6n en la ubicaci6n
de 8St08 aquipamientos singu18~"es -alrededor de los
cinco nucleos urbanos primaciales- pueda favor~cer

Is integraci6n del Area Central en IU conjunto .

8.5.6. RecOll8nd.acion.. para e1 Area Central sabre suelo
industrial.

Se destaca la conv.niencia de qua.l pl.neamiento
urbanistieo y territorial eoadyuve a potencial' las
aetividad.. industriales y terciarla.. ubicar en
torno a los micleos de Hiere. y del eje urbano del
Na16n, no solo a trave. de la actuaci6n de la
Administraci6n Regional (Dir.etriz 7.3.: "Programs de
Actuaci6n Territorial sobre los poliaonos industriales
promovidos por el Principadoll

) sino en colaboraci6n
con las restantes Administraciones PUblicas y con las
indispensables inieiativas privadas.

8.5 .7 . Recomendaciones para .1 Area Central sobre la
relulaci6n de la edificaci6n en el medic rural.

Consider.ndo la especial desordenaci6n de 1a
edificaci6n en el medio rural en el Area Central
generada, sobre todo, por la proliferaei6n
indiscriminada de la vivienda aislada de car'eter no
alrario,.e recOIlienda . acentuar en el Area CentralIa
aplicaci6n de las medidaa re.trictivas respeeto a la
.dificaci6n en aeneral fuera de nucleo rural que ae
han exprasado en 1a Directriz n2 10 ("Criterios para

8.5 .8. Recomendaciones para el Area Central sobre 18 revisi6n
de los programas de actuaci6n de los planes generales
de ordenaci6n urbana.

Aun cuando 1a revisi6n euatrienal de los programas de
actuaci6n de los planes generales de Gi j6n (1986),
Oviedo (1986), Aviles (1986), Mieres (1982). Langreo
(1984), Siero (1988) y Castri1l6n (1984), no sea
coincidente en el tiempo, se prec isaria compatibilizar
los criterios de revision de dichos programas sobre
todo en cuanto a la reastgnaci6n de agentes inversores
de l os sistemas generales que , en algunos casos, se
produjeron con anterioridad a la operatividad de las
transferencias de competencias desde la Administracion
Central al Pr incipado .

III. DIRECTRICES DERIVADAS !!§ ~ PROTECCION DEL MEDIO NATURAL

91 CRlTERIOS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AIlllIENTE Y PARA LA
ORDENACION Y POTENCIACION DEL MEDIO FISICO .

9 .1. Orientaciones generales para la gesti6n medioambiental.

Es objeto de la presente directriz la formulaci6n de los
eriterio. territoriales basicos de aplicaci6n en materia
medioambiental, 1a determinaci6n de los tipos de
actuaciones aujetas a evaluaci6n de impacto ambiental, asi
como la cumplimentacion de 18 prescripci6n contenida en el
art. 6.2.e de la Ley 1/87 de la Ley de Coordinaci6n y
Ordenacion Territorial, relativa al senalamiento de las
areas de protecci6n -a partir de estas directrices- en
raz6n a su valor natural, cultural, social a eccnemtco ,
especialmente bajo la consideracion de los recursos
agricolas y forestales, y 108 cursos de agua.

Para dichos fines, como criterios fundamentales, se tomaran
108 siauientes:

a) La pxot.eccden del media ambiente constituira el soporte
basico de la polit ica territor ial para hacer compat ibles
y complementarios los objetivos de desarrollo regional y
la conservaci6n de los recursos vivos y del media
na tur a l. La complementariedad de ambos objetivos ha de
larantizarse, e.pecialmente, en cuanto a la conservaci6n
de los reeursos renovables, de modo que permitan su
aprovechamiento sostenido .

b) La planilicaci6n del desarrollo regional considerara de
modo prioritario la protecci6n del medio ambiente,
poteneiando la instalaci6n en el Principado de Asturias
de las actividades menos eontaminantes 0 degradadoras.

e) Se velad por la rigurosa aplicsci6n de la legislaci6n y
normativa vigente en materia de protecei6n ambiental
(eont_inaci6n .~8f'rica. vertidos a los riDs 0 al
mar, restauraei6n del medio natural afectado por
diver••s obras , ruido., protecci6n de los recursos
renovables, espacios naturales, "e t c . ) , tanto para las
actividades de nueva implant.ci6n como para las que ya
esten instalaelas en' el tarritorio reaion&l.

d) En relaci6n eon 10 anterior, se utilizar', especialmente
el mecanisme de las Ivaluaciones de Impacto Ambiental en
las aetividades de nueva implantaci6n que se especifican
en la directriz 9.6.

9 .2 . Gesti6n de los recursos _Bricola., forest_les, ganaderos y
acuicolas .

Como criterios especificos para la ie8ti6n de los recursos
agricola.. forestales y lanaderos, se seguiran los
siRuientes :

a) Ademis de los deriv.dos de la lelislaci6n estatal sobre
estas materias, los resultantes de la aplieaci6n de la
Ley 4/89 de Ordenaci6n Agraria y Desarrollo Rural. tanto
a nivel de criterios como en los instrumentos previstos
en desarrollo de diche Ley para el logro del
reequilibrio regional, como lion los Prosrsmas de Acci6n
Integral y los Programas de Desarrollo Integral ya
previstos ' en la legislaci6n estatal. ._"/~/

b) Aquellos otros que se pueden pla.mar mas direct";nte en
la modificaci6n y revisi6n del - ~l.neuiento urbanistico
municipal vigante; en donde se debe lograr un mayor
ajuste y correlaeion conceptual entre la claslficaci6n
urbanistica del suelo no urbanizable (en los niveles de
especi.l proteeei6n, de inter's y gBnerico) y la
clasificaci6n agricola-forestal del suelo, a fin de que
el futuro planeamiento urbanistico pueda elasificar y
calificar las mayores superficies posibles y
convenientes para actividades relacionadas con el sector
primario de la econemia 0 para la proteeci6n del medio
ambiente.
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e ) Para 18 plani f 1caci6n forestal 8 f in de de f in ir 1s 8 zonas
m' s ap tas pa r a c a da espec fe en f unc i 6n de su toc a l t ae c i on,
a t t t tud , t ipo de eue Ic , e tc . , c ebr a optar -s 1n Que sean 
i nstr umentos ex c Iuyentee- por 1& redacc16n de pl a nes f o-
resta l e s de acuerdo con la Ley 4/89 , de 21 de J ulio. de 
Ordenaci6n Agrar ia y Desarrollo Rural o/y por 18 formu l a 
c i 6n de uos s Directri ces Sector iales de Ordenac i 6n del Te
rr1 torte (r e f e r i das al sector foresta l), redactsdas coo - =
forme 8 18 Ley 1/87 de Coo r di naci6n y Ordena ci6n Terr i to
rial , en donde solo se expl iciten ob jetivos y d irectrices
aobr-e e 1 sector con un menor gr-ade de co ncrecc i 60 .

d ) Pa r a e l raciona l ap r ovecham ient o de l OB rec ursos acu f co-o 
lSB , tanto en eguas i nte riore s como en el l itora l , se tra
tarAn de r.o mpa t i b il i z a r ree i nsta l a r.iones der-f vedes de su
trata miento industrial c on l a cens er-vee ten de I media am
bi en t e .

9 .3. Gest i 6n med i oambi ental de l os r e c ursos h f dr-a u Li co s .

Como c r l t e ri os espe c I r tcoe para l a ge s t i 6n medi oa mbient al 
de l os r ecurs os h idr au l i cos , se segut r-en los siguient e s :

a ) La r-t gur-cee ap li ca c i 6n de la l e gi s l aci6n y normativa es
t a ts l en met.er-Le" de aguas : 18 Ley 29 /85 de Agua s y su 
desarroll o a t .r-avea de l Rea I Decreta que c on t i e ne el Re
glamento del Domin i o Publi c o Hi dr-eu l i co , e nfa t i za ndo pa 
ra e ll a l a especia l ne c e a I da d de cooperaci 6n entre las 
tr- e e a dmini s t r aci ones terr i tor i ales ba s t c a a : es t a te 1 ,
a ut.cncmf c a y mun i c ipal .

b ) Dent .r-o de l anterior c on t e x t o de c oo pe r-ac t e n in teradmi - 
nt s t r-at t ve , l a Admi n i s t raci 6n Reg iona l a t .r-e ve s de l
Plan Regi onal de Infraestruc tur a Hidrliul ic a de As t u r ias
( PRIHA) d irigi r a su s actua c:io nes en mater ia de abasteci - 
mi ento de a que Ll a a de s a rro llada s por i l a Admi nist ra c i 6n
Cen t r al a t r -ave s de s us propios i ns t rumentos de p lan i 
r i ee c ren h f dr-o l ogf c e ,

c) La exlstenc la de " s o l uci one s mancomunadas i nter muni ci pal
mente para la c a p t aci6n y t r a t a mi e nto del r-ecur-e o hidrliu:
li co antes de su c ons umo sera c r i ter io preferente para la
per-t f c Ipec t en de la Administraci6n Regiona l en Programas
zona Lea d irigidos a la depuraci6n de las agues r esidua--
les .

9~4. Ges t16n de 106 r-ea dduoa .

Como cri t e r i os especifi c os para la gest i 6n de los r-eat du oe ,»
se seguirAn l os siau ientes :

a ) La gesti 6n de l os Res iduos Solidos Urban os . au nq ue e s de
cOlllpetenc ia municipal. el Pr inci pado manti en e e l apoyo a
l a ge eti6n ba ssds en l a util i zaci 6n c ompart i da de i nstala
ciones en todo e l c icIo , rec og ida , t rans po r t e . tratami E"n:
to y r euti li zaci on para genera l'" economi a de escal a que 
pe rmiten la ad op ci6n de s iste mas de a l ta tecn ol og ia. En _
este sentido dar~ pr i ori da d a las ins ta lac iones del Oep6
si t o Cent ral para el tra tam ien t o de los Re s iduos S61idos
Urbanos , c ons t ru i do en el Va ll e de l a Zoreda .

b ) En la Gesti on de los Res iduos I ndus t r i a les, el Pr i nc i pa do
conti nuar~ con la in i ciat iva de apoyer las insta laciones
de gest i 6n publir.a real izadas aprovech ando l a s i nfraes- -
tructuras del Depos i t o Central.

c ) Tambh~n se ap oyar s. l a gesti6n co mpa r t i da de los r e s iduo,:;
hospi t a l a rios uti li zando l as i nsta l aci ones de i nc:i ne r a - - 
cion e n e l a rea del Dep6s i to Cen tra l.

9 .5 . Gesti 6n de l med io amb ien t e a tmosf{~ri co .

Como cri t e r io s espe c f fi r:c s para l a ge s t i 6n de l medic ambien
t e a t mosfe r i c o . s e segu i ran los s igu i entes:

a ) £1 Pr incipado c on t i nua r a. e l desar roll o de los p l a ne s zo
na les de sane ami ento a tlT'losf~r i c o dE" las a reas urbanoi n- 
dus tr ia les don de se Rs ientan l a s Bct iv idades industri a - 
l es mas i mpo r t an t e s de 1a r eg i 6 n .

b ) Asim ism o, dara. cont inuidad a los planes sectorial es t am
bien de sanea miento atmos feri c o par a c or r e g i r l os defi-
r.its ambienta l e s de la industr ia asturiana e n e l ser:tor
de ef luentes del eire.

c) Para ello, se c on t inuars c on l a po li t i c a de co nc e n t r a - - 
ci6n entre l os agentes s oc iales i mplicados, Adminis tra- 
r.i6n y £mpresas , para lograr l o s obj e tivoB de cali da.::! _
del Bire .

d J AS . jll ~smo ~e dara continul da d a l a c o l a bora ci6n co n la Ad
mlnlstrac i 6n ·r &:d.l para l a v i gi l ane i a de l a c a li da d del
a ire y para e l desarroll o y e jecuc i6n de los planes de _
saneamiento atm os1"er i co .

e ) £1 PrincipBdo cont i nuars la via il anc i a de l a s emisiones
de las industrias y, en su c a so . la e jecu C";1 6n de progra
ma s de reducci6n de la c on t Bmi na c i 6n atm osfer i ca.

9 .6. Tipos de actuaciones sujetas a e valuaci6n de i mpa c to ambien
tal.

ill Se consi de r a ncomo ev alua c i6n de impac to ambi enta l de una
acuuac i cn la de t e r-euna c i on de l pca f b I e i mpa c t o sobre e l
med io a rnbien t e na t ural 0 ed i 1"i r.a do en · 108 t e r minos pre ",:,
vi s t os en la tn r-ec tr-t e Comuni taria 85/ 377/CEE de 27 de 
Juni o de 1985, en el Rea l Decreto Legi sl a t i vo 1302/ 8 6 y
su r eg l ame nto apr-obado por- R. D. 11 31/ 88 y en l a Ley Aut o
n6rni ca 1/87 de Coor -di.nec f cn y Or denaci6n Terri tor ie l 
(LCOT) y en s u desarrollo reglarnen t a r i o .

Si n embargo las pe c uliaridades de la r egi on astur i an a , 
los valores de su medi o natural y la fragil idad de est os
fren te a di versas actua c iones pueden ex igir la adec ua-- 
ci6n de l a leg isl ac i 6n estata l en materia de E. I . A.

Dado que las principa l es ac t i v ida des con f uerte inciden
cia ambienta l que c ab e e s pe rar en As t ur i as par-e c en muy 
alejadas de las que ob li ga t or i a rne nte ronte mpl a e I R.D . 
1302/ 86 . Y que e l ef'ec t c co mbi na da 0 e i ner-g i co de peque 
nas a l t e r a c i one s di s t r i bu i da s par todo el t e r ritori o y 
de b i das 8 a c t i v Idadea no co n t empl a da s 'en l a ci t a da no r ma
pud i e ran de t e r i o r a r e nor me ment e el medi o amb iente astu-
r-t e no , par-e c e neeeear-f o a mpliar el l i s t a do de a c t I v Lda-c
des que requieran evaluac i 6n de i mpacto si b i en mediante
un mec a nismo simplifi c a do pa r a qu e sea ef'ec t i vo dee de e l
pun t o de v i sta edsu n t e t .r-at t vo , Par el lo s e pl a n t e a l a 
ut i li za c i6n de l os est udios pre lim i na res de i rnpa cto am- 
b i ental co mo e l si stema mas ed e cu ad c par a resa l ver- e l
pr ob lema .

E1 estudio preliminar de impacto ambiental debere ser
real izado por un tecn ico evaluador competente y
considerar , de manera suc inta, los efectos negativos del
proyecto 0 act iv i dad en los siguientes aspectos :

a ) Los recursos naturales que emplea 0 consume.

b ) La l iberaci6n de sust.anc t as , energia 0 ruido e n el
medio .

c ) Los habitats y elementos naturales singulares .

d ) Las espec Ies amenazadas de la flora y de la fauna .

e ) Los equil ibrios e co Iog Lcos .

f) El pais a je.

En el se tndfcara , de manera expresa, si e l i mpa c t o se
considera compat ible, modexado , severo 0 cr itico . Se
podrAn incluir alternat ivas y recomendac iones que
pudieran atenuar el i mpa c t o, as i como la recomendac i 6n
razonada, s i las c ircunstancias as i 10 ac on sejan . de
profund i z a r mas en e1 anal i si s y r eali zar una evaluac i 6n
de i mpac t o ambiental .

El or gano co mpe tente que rea l izara la evaluac i 6n
prel iminar de i mpac to , previa i nforma c i on pub li ca , sera
aquel que genere la invers ion 0 su bvenc i on. dando cu en t a
a la Agenc ia de Medio Ambiente de su propuesta para su
valoracion 0 re Vis ion si exist ieran d iscrepancias.

En todo caso, segun e1 articulo 27 . 3 de la LCOT. se
procedera a 1a evaluacion de impaeto ambiental cuando
asi 10 requieran , mediante acuerdo motivado , 1a Agen cia
de Medio Ambiente 0 l a Comision de Urban ismo y
Ordenaci6n del Territorio de Asturias .

b) Seran sujetos a evaluaci6n prel iminar de impa cto
ambiental los s i guien t e s tipos de actuac ion:

1 . Transporte de energia electr ica de tensi on nominal
super i or a 1 XV.

2. Metalurg ia no ferrea.
3 . Industria quimica.
4 . Industr ia alimentar ia no fam il iar.
5 . Fabr icas de transfonnac ion de pr od uc tos forestales .
6. Caseoductos .
7 . Canal izaciones y encauzamientos, as i c omo defensa de

margenes, r elleno, desecac ion , impe rme a bi l i zaci6n de
zonas h1imedas .

8. Centrales hidroeh~ctricas.

9 . Cementeras.
10 . Concentraciones parce larias y mejoras de pastos.
11 . Apertura de carreteras de cualquier drden.

modificaciones de trazado. creaci6n de enlaces .
12 . Apertura de nuevos trazados ferroviarios .
13. Ape r t u r a de pistas forestales y de ot.ro tipo ,

especialmente las tur isticas y de s e r v i dumbr e .
14 . Piscifactorias, gr a n j a s de an i ma l e s vivos , ex 6t i cos y

zoo16g icos.
15 . Embalses y pequenas presas, a zudes. de riva cione s.

etc .
16 . Telefer icos y r emontes mecan i cos .
17 . Antenas, repet idores y otras insta l acione s de

telecomunicaci6n .
18 . Actividades y proyectos de desarrollo turisti co ,

forestal 0 agropecuario con ~neidenc i a en el media
natural .

19 . Explotac i on de masas foresta1es aut6ctonas. Planes de
Ordenaci6n de Montes y Planes Qas ocra t i cos . asi como
cortafuegos que ex cedan de veinte por cien metros .

20 . Actividades mineras con incidencia en e1 medio
natural no c on t emp l a da s anter iormente : explotaciones ,
ve r t e de ros de ester iles y o t ras i nsta l aci ones .
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21. Instalac iones deportivas y areas recreativa s
impulsadas per e1 desarrollo tur istico .

22. Campanas de tratamientos fitosanitarlas. de lucha
contra roedores y tratamientos c on herbicida s c uando
s ean rea li zados por la Admin i s tracion .

23 . Tods invers i6n finane'lada total 0 parcialmente con
fandos pub.l Lcos y en los que, de cualquier modo.
intervenga 18 Administracion Regional en los espacios
protegidos 0 a prateger bajo figuras contempladas en
la Ley 4/19~9t Y en los termloes que en su dis pueda
establecer "18 normativa sectorial correspondiente.
De -e at e supuesto se excluyen las actividades ub icadas
en micleos urbanos y que no Batan recogidas en l os
supuestos enumerados enrer tcreente .

c) Seran sujetos a evaluaci6n de impacto ambiental los
siguientes tipos de proyectos:

1 . Refinerias de petr6leo brute (con la exclusion de las
Empreaas que produzcan tinicamente lubricantes a
partir de petr6leo bt-ut.c }, asi como las instalac iones
de gasificaci6n y licuefacci6n de. al eenos , 500
toneladas de earbOn de esquistos bituminosos al dia .

2 . Centrales termicas y otras instalaciones de
combustion con potencia termica de, al eencs , 300 HW,
asi como centrales nucleares y otros reactores
nucleares (con exclusion de las i ns t a l a c i on e s de
i nve s t i gac i 6n para la produce Ion y t.rans f ormac I on de
mater ias f is ionables y fe r t Ll e s en las que La
potenc ia maxima no pase de 1 KW de durec i en
permanente t.e rmdca } ,

3 . Instalaciones destinadas exclusivamente a l .
almacenamiento permanente, 0 a e liminar
definitivamente res iduos radioactivos.

4. Plantas s I de r u r gIcas integrales .
5 . Instalac iones dest inadas a la extracc i 6n de amianto,

asi c omo el tratamiento y transformaci6n del amianto
y de los productos que contienen amianto.

6 . Instalaciones quimicas integradas.
7 . Const.rucc Ion de autop istas, autovias y Hneas de

ferr ocarril de largo recorrido , que supongan nuevo
t r a z a do , aeropuertos c on pistas de despegue y
aterr izaje de una longitud mayor 0 igual a 2 . 100 m, y
aeropuertos de uso part icular.

S. Puertos comerciales; vias navegables y puertos de
nave ge c Ion i n t e rio r que permi tan el acceso a bat- cos
su pe rior e s a 1 .350 t oneladas y puertos deport i vos .

9. Instalaciones de eliminac i6n de res iduos t.cx Iccs y
pel igrosos por Inc Inerec ton , tratamiento quimico 0

almacenamiento en tierra.
10. Grandes presas.
11. Primeras repoblaciones cuando entranen riesgos de

graves trans formaciones eccdog I c a s negat ivas .
12. Extraction a c fe Lc ab ierto de hulla , lignito u otros

minerales .
13 . Transformaciones de us,", del suelo que impliquen

eliminacion de la cubierta vegetal arbustiva 0

arb6rea y supongan riesgo potencial para las
infraestructuras de interes general de la Nacion y,
en todo caso, cuando dichas transfotinac i ones afecten
a superficies superiores a 100 hectareas .

9.7. Senalamiento de areas especiales de proteccion y su futuro
tratamiento normat ivo .

I. Cr iter i os generales previ os :

En aplicaci6n del articulo 6.2.e de la Ley 1/87 de
Coordinacion y Ordenacion Territorial, las Directrices
se han de reterir a :

IIEI senalamiento de las areas de protecc i6n que
deban establecerse, mantenerse 0 ampl iarse
atendiendo a su valor natural, cultural, social 0

economico, haciendo especial referencia a los
recursos agricolas y f orestales y a l os curso ~ I Ie
agua, todo ello s i n pe r juic i o de ... as
de limitac i ones especificas que pudieran
real izarse en apl i cacion de la legislacion
sectorial" .

Se parte de la base de que la co mbinacion de l os dos
factores basicos "nivel de degra da c ion del territor i o" y
su "valor na tura l ", se pr oduce n cuatro situaciones de
partida : zonas degradadas sin especial va lor natural ,
zonas degradadas con notable valor natural , zonas no
degradadas s in ' especial valor natural y z.onas no
degradadas £Q.!!. notable valor natural. -- -

Considerando asimismo , en sentido extenso y pOl'
aplicacion de las determinaciones legales anteriores ,
que todo el territorio asturiano, e independientemente
de su valor natural, debe estar sujeto a proteccion,
cabe contemplar la proteccion del medio ambiente en dos
vertientes basicas , la correct iva y la preventiva, de
las que se derivan medidas de diferente caracter:

Hedidas correctivas:

Tienen por objeto la correcci6n de una situaci6n
ambiental ya degradada -sea cual sea el valor natural ,

de la zona-. normalmente en el medio urbano-industrial
y en sus proximidades y en las aguas ccnt Inent.a Ies y
litorales, en donde 80n de aplicaci6n los criterios
generales expresados en las directrices 9.3 Lrecoesce
htdeaul Iccs }, 9.4 (residuos solidos) y 9.5 (medio
ambiente atmosferico) y sus instrumentos concretos de
aplieaci6n, ya sea en forma de programas 0 mediante el
mecanisme de la evaluaci6n de impacto ambiental
respecto a los tipos de actuaci6n que se determinan en
1& dtrectef e 9.6. .

Hedidas prevent.Lvas s

Dirigidas a zonas poco degradadas arnbientalmente ,
normalmente en el medio natural 0 en su entorno
inmediato, y sobre la base de que la mejor politica
medioambiental es la dirigida a la prevenc Ien de
efectos negativos mas que a la cceeece tcn ulterior de
dichoR efectos .

Bstas medidas cabe aplicarlas hac ia :

Las zonas sin especial valor natural . normalmente a
traves de la normativa urbanistica , de las directrices ;
ant.erf o'rteent.e resenadas (9.3, 9 .4 y 9.5) y del '
mecanisme de evaluaci6n de impacto ambiental en los
tipos de actuaciones previstos en la directriz 9 .6 .

Las z.onas de notable valor natural, en dcnde , adem4s
de los instrumentos anteriores, son procedentes
medidas especialas que garanticen la protecci6n del
medio natural y la compatt.bilicen con su
aprovechamiento racional. Las subsiguientes
directrices Unicamente se refieren a dichas areas: las
z.onas poco degradadas . ambientalmente que, adeeas ,
posean notable valor natural.

II. Criterios para 1& delimitacion de las areas especiales
de proteccion:

La delimitacion de las areas especiales de prot.ecc Ion
se efectua -adema.s de a traves de la antedicha
condicion de su escasa degradaci6n ambiental actual
porIa agregaci6n espacial de las zonas mas sensibles
frente a las diversas actuaciones que causan impacto
ambiental, conforme a los siguientes criterios :

1. Selecci6n de las zonas que conservan mayores
valores naturales:

Las areas asturianas con mayores valores naturales I

que se pueden sintentizar . bajo el termino
"patsaje'", son la montana y la costa .

La cot. de 700-800 m.s .n .m. proporciona una
pr imera .1pr o x i mac i 6n a las zonas con mayor grado de
naturalidad de la region, como con·secuencia de las
dificultades que impone el medio a la explotaci6n y
al establecimiento de asentamientos humanos (apenas
existen nucleos habi tados por encima de estas
altitudes) .

La costa. pOl' su parte I esta reconocida como un
area de elevados valores paisaj isticos,
tradicionalmente sometida a fuertes expectativas de
ocupac i6n y transformaci6n. POl' tanto , con
caracter general se establece como zona sensible .
una banda a 10 largo del litoral de 500 m. de
anchura, contemplada tambien en la Ley de Costas
como zona de interes bajo la denominacion de " zona
de influenc ia" .

La sums de estos dos criterios proporciona una
primera aproxima(:ion a las areas de mayor interes
natural de 18 reg i 6n.

2. Revision de los espacios de mayor inter,!s natural,
ya protegidos 0 con reconocidoa valores , que
figuran en diversos catalogos 0 precatalogos ;

A la superfic ie anteriormente delimitada se Ie
superponen los espacios naturales protegidos ya
declarados, y las reservas. cotos nacionales de
caza y otros terrenos de gran interes c inegetico ,
que en con junto retinen una buena muestra de los
territorios de mayor interes a nivel regional; 'de l
mismo modo se consideran otros espac ios
representativos del medio natural asturiano ,
reconocidos por sus valores paisajisticos 0 pOl' su
interes para la conservac i6n, contemplados en
diversos inventarios y precatalogos .

La mayor parte de estos espacios ya aparecen
recogidos en el Area descr ita en el apartado
anterior, ya que corresponden a areas de montana 0

de costa, con la excepci6n de las cuencas de los
r ios Porcia, Negro y Bsva, representativas de rios
salmoneros ,: sin graves problemas de contaminac ion.

3. Otros enclaves no i nc l u i dos :

A la superficie asi delimitada se han de anadir
otros encl,aves de espec ial i n t e r e s , como son, entre
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ctrcs s puntas de interes geologico. zonas hUmedas 0

encharcadizas . Iugares 0 elementos concretos de
i nt er e s natural. etc . • ademas de las generalmente
mas exten... areas declaradas de especial
protecc16n en el planeamiento urbapist ico. .en base a
criterias var iables segUn cad. municip io.

4. Ajuste de los limites establecidos por aplicaci6n
de los anteriores criterias a fin de englobar
unidades ambientales completas .

III . Senalamiento provisional de las 'reas eepec fe Iee de pro
t ec c i 6n y de au futuro tratamiento normativo.

Para la definici6n y delimi taci6n de Ie Red de Espac los
Naturales Protea:idos en el Principado de Asturias ee el
tar' 8 10 dlspuesto por la Leg"ls1aci6n eepecd e I y se de
river' dfol "Proyecto de Ley de Conaervaci6n de Espacios
Naturales", actualmente en tramitaci6n parlamentar ia. Di
cha Ley establecer' como inatrumento planificador el 
Plan de Ordenaci6n de 108 Recursos Naturales de Asturias,
el cual define y caracteriza las Unidades Ambienta les y
las f iauras de protecci6n 8 eeccger- en cada ceso ,

No obstante. desde e l punta de vista de - las presentes Di
rec er-tces Reaionales de Ordenaci6n del Terri torio, mAs :
gener-a I y referido a Le protecci6n aen6rica del aue Io, 
ee pr-ecede a eaeemeeer- un senalamiento provisional de _
'reas especiales de protecc i6n. Estas 'reas son euscept.I
bles de protecci6n desde La perspective mas gen~r i ca de
Ie ordenaci6n del terri torio y por tanto susc:eptib les de
cali f1 c ac i 6n urbanistica especial.

A) Caracter y e reeece de Ie del1mi teci6n :

En apliceci6n de lOB criterios gener-a Iee previos y de
lOB c ua t r o cri terios anteriores para 18 determinaci6n
de laB zonas medioambientalmente mAs eenefbIe s , ee de
limiten y listan -eon C'sr'cter provisional en ambos:
formetos- las 'reas especiales de protecc i6n .

En tanto no ee produzca una delimitaci6n mas ejustada
de dichaa Areas, en desarrollo de todos los cri terios
aenerales y particulares contenidos en 1a presente di
rectriz 9.7., las areas especiales de pr-ot.ecc t en se-:
ran las aqui aei'laladaB, ain perjuicio de las delimits
c i cnee especlflcas que pu'dieran realizarse en aplica:
ci6n de 1. Ley 4/89 de Conservaci6n de 106 Especios _
Naturales y de la Flora y Fauna Sl1vestres U otras Ie
aialaciones sectoria1es, que. obviamente I implicariaii
la revisi6n de Ie presente delimi tac i6n.

Sera un supuesto de revisi6n de tod88 las Directrices
Reai onales de Ordenaci6n del Terr.i torio - r:ontemplado
por tanto en La directriz n R 15- la al teraci6n de la
superficie deliml tads de 'reas espeeiales de prote<':-
c i 6n en mas del ~ sabre la seillalads en el plano ad
j unt o .

La definici6ri, deli.itaci6n y declaraci6n razonada co
me eapacio8 0 luaare. proteaidol, Mediante 108 inatr~
Mntas leaale. oportunol, de lreaa. ai tiol 0 elemen-:
tos no rel.cionados en el presente liatado, en el ca
80 de que no al tere en 11I6.. del 501 81 uea aeflalada 
en el plano adjunto, all"ificar' , a todo. los efectos,
au incluai6n inmediata.

8) Plano y listadol de la. 'reas e.pecialea de protecci6n
y critt'rioB para el ajuste de eata del111litsci6n prav!
aional :

En 10. list_dos adjunto. 8e rel_cionan las 'reas esp!
ciale. a proteaer . La protecci6n ae efectuar6 en'su 
di_ mediante la apl1caci6n, sealin convenaa en cads c!
SO. de la8 liauientes fiauras 0 Jl'Iodal1dades :

Las dsrivsdss de ls apllcsci6n de la Ley 4/89 de la
Conaervaci6n de los Especio8 Naturales y de Ia Flo
ra y Fauna SiIvestres, eaper:ificando. en IIU caso, 
1a cateaoria de preferente adllcripci6n entre las 
previetaa en "ata Ley: Farques, Reserves Naturales,
MonumentoB y Paisajes ProteaidoB .

La redacci6n de un plan especial. canforme al arti
culo 17 y concordante. de la Ley sobre R'aimen del
Suelo y Ordenaci6n Urbana (texto refund ido por R.O .
1346/1976), no alempre previato en el planeamiento
urbanistico aenersl del CtJnceJo y nonnalmente diri
aido hac!a Is protecci6n paisaJistica y la conai-
aulente restrlcci6n de Ia edificBci6n . Eventualmen
te podrian ser declarados Parquea 0 Reservas Natura
les conforme a la Ley 4/89 . -

La adaptaci6n I en su caeo.-- de laa cateaorias del 
suelo no urbanizable del planean iento urbaniBtico 
del Concejo hacia aqu' lias de m'xima proteccj6n
-suelo no urbanizable de especial prote.cci6n 0 de 
protecci6n- mediante las modifi caciones que proce-
dan en ca da planeamiento a llevar a cabo mediante _
el procedimiento leaalmente establecido . Solo en el
caso de 'reas de aran extensi6n 1a adaptac i 6n ante
di cha del suelo no urbanizable podria combinerse _

can la ca tegor ia de su e lo de t nt.e r-es , perc> e n n t n
a un cee o se mantend r ia BU r.a li f ir: ac i6n co mo s uelo 
gener-t c o ,

DIIlBCTRIZ 9.7. III

·sdALAIlDJlTO PROVISIOIIAL DE AREAS I!SPZCIALIS DE PROrICCIllII
Y SU FIJTIIIlO TRATAIlIINTO NORUTIVO

I. ZllIIA corDIA

ESPACIO A PROTEGER:

1. Ria del Eo.

2. Ria del Navis.

3. Ria de Villaviclosa.

4. Ria de Ribadesel1a.

5. Ria de Tina Mayor.

6 . Isla de nevs ,

7 . Islotes ccater-ce .

8. Cabo Busto a cabo Vidio.

9 . Punta Vidrias .

10. Cabo de Pailles .

11. Playa de Penarronds (Castropo l ) .

12. Playa de Serantes (Tapia).

13. Playa de Frejulfe (Navt e l •

14. Plays CSe Barayo (Navia/Luarca) .

15. Playa de La Arena (Sato del Barco ) .

16 . Playa de . Bayaa (5 . del Barco/Castrll16n) .

17 . Playa de Xaa6 (Cloz6n).

18. Playa de Verd ic io . (Clo.6n) .

19 . Playa de La Espas. (cer-evre}.

20. De Llan~s a la Desembocadura del peve •

Supletoriamente:
Dire'ctr ices Subregionales de Ordenaci6n
del Terr i torio 8 r-edac t.ar- para la fran
ja costera. (Directriz 9 .8).

II. ZllIIA I1l'RRIOR

E5PACIO A PROTEGER :

21 .. Cuenca del Rio Porcia y Sierra de Is Bobia y Penouta .

22. ZOna Oecoa e Narcea .

23. Reserva Biol6aica de Muniellos.

24. Basques de Deaai\a .

25. 80squea del Monasterio de Hermo.

26. Cuenca del Rio Esva y Sierras W y SW.

27. Cuenca belmontina del PiaUell.a y montes del concej o.

Montes del E. S .E . de Canaas del Narcea.

28. Concejo de Somiedo.

29. Montes de Teveraa, Quir6s. Proaze, Yernes y Tameza y Grado .

30 . Sierra del Aramo.

31. Mecizo de Ubina. Valle de Valgrande y restos de 81 t a mon tana as

turiana .

32 . Monte Naranco • .

33. Alto Aller.

34. Concejo de Sobre~cobio.

35. Concejo de Ca.o.

36. Sur concejoB de Nava , Piloilla y Parrea y montes de Laviana, Bime-

nes y Amieva.

37. Concejo de Ponaa.

38. Parque Nacional de Covadonaa .

39. Resto de los Picos de Europa.

40. Sierra del Bueve.

41. Sierra del Cuera.

42. EmbalBe de la Florida .

43. Emba1se de la Barca.

44. Emba.lae de Trasona .

45. Embalse de Ie Granda.

46. Embalse de San Andres.

47 . E.mbalse de Tanes y Rioseco.
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En 18 ep Lt cac I cn de estos niveles a cads area espec ial de
prot.ecc Ion se ut ilizara el cri t e r io de restringir al maxi mo
18 apl ieaci6n de aquellas f iguras legales que conlleven la
necesidad de constituir or ganes espec ificos de ge st i on para
el area en cuest16n , eeservandoIas , en todo caso , para
aquellos espae ias de mayor extens ion y valores na tur a l e s
mas especiales 0 fragiles .

En aplicac i6n de la presente directrlz y en aras . a
favorecer 18 mas ef icaz prct.ecc dcn del terr ltor10 sefia Ladc ,
l a Administraci6n Reg ional proceder a , mediante la
ut ilizac i6n de los mecanismos sectoriales op ortunos , a 18
eenet.atue t en de los siguientes cat.a'logos , i nv ent a r i o s 0

redes :

Red Reg ional de Espae i os Naturales Protegidos, con
senalamiento de los lugares que cons ti t ui r a n la red y las
figuras de prct.ecc Ion a emplear en cada ce .sc ,

Inventario de zonas hlimedas : cauces fluv iales , l a gos ,
etc .

Catalogo de playas clasificadas en , al menos , tres
categorias : naturales, seminaturales 0 urbanas .

Catalogo de cavidades : se prestara espec ial at.enc Icn a la
p r ot.ecc Ion ba j o l a s figuras de ENP de las principales
cav idades de Astur i 85 .

9.8 . Directrices Subregionales de Ordenac I dn del Te rritor io para
1. fran ja costera.

En desarrollo de los pr incipios anteriormente expresados,
se recomienda la redacci6n de . unas Directrices
Subreg ionales de Ordenaci6n del Territor io para la franja
costera, conceptuadas, elaboradas 'I tramitadas conforme a
las prescrip.c iones de la Ley 1/87 de 'Coor d i na c i 6n 'I
OrdBnaci6n Territorial.

A) OrganillllO redactor :

HI organismo redactor sera l a Consejeria de Ordenaci on
del Territor io , Urban ismo 'I Vivienda, a t reves de la
Df r e cc rcn Reg ional de Ur ban ismo 'I Ordenec i.on del
Terr i torio .

B) JU8tificaci6n y objetiv08 perseguidos. con su redacci6n :

La especial conveniencia de redactar elta. Directrices
Subregionales ae produce en ba.. al anterior
reconocimiento de la fr.nja costera COltO zona de gran
a.naibilidad ante las actuaciones con impacto
territorial, que obiiga a la converaencia en las
actuacionea preventivas desde las Adminiatrac iones
Central, Auton6mica y Local .

c) Cdtedo. especifico. d. aplicaci6n: .

Sin perjuicio de la probledt ica que en au dia pueda
eatimar el Consejo de Gobierno en el acuerdo par~ 1.
iniciaci6n en au redacci6n, los a.pectos a rel\11ar en
diahas Directrice. de.~e 1& base de las present.a.
Directricea Regionales serian los siguient.s :

c .1 . !l desarrollo de las medidas de proteeei6n para la
franja costera previstas en la anterior direetri&
9 .7, 0, en caso de que ya hubi••en sido arbitrada.
dentro del desarrollo y delimitac i6n mas a justada
alIi prevista, au toma en consideraci6n a fin de
integrarIa. en las restantes -'I siguiente.- medida.
cuyo car'cter no ea eatrictamente medioambiental.

c.2. La ordenaci6n, a Iran escala. de los usos del
suelo. dentro de laa preacripciones de la Ley y
Reglamento estatal de Costa. y de las previsionel
de los respectivos planeamientos urbanistico.
municipales que podrian aer objeto de modificaci6n.
a traves del procedimiento leg_1mente estableeido.
contando s iempre con la participaci6n municipal al
efecto.

c .3 . Dentro de l a anterior ordenaci6n. la consideraci6n
elpecial de las playas , c lasificandolas en tres
catelorias basicas: naturales , a&minaturales 'I
urbanas. con el fin de incidir posterior y
progra.maticamente sobre las mismas y sus entornos
en acetones de nueva implantacion (creaci6n de
accesos, aparcamientos. zan•• de acampada u otras
instalaciones) 0, en sent ido contrar io. de
restauracion del medio natural. afectado.

c .4 . El eaquema de accesos a la fraoja costera desde el
interior de la regi6n en funci6n de la estructura
final de la red de transporte .

c~S . La relaci6n, en ambos sentid05. -en funci6n de que
instrumento se redacte aotes- de eatas Directrices
Subregionales can e1 Pr~lrama de ·Act ua c i 6n
Territorial previsto para el conjunto de puertos
dependientea del Principado (Directriz 4 .4. b) Y con
las Directrices Sectoriales sobre 1a
racionalizaci6n de IQs r e cur s os turisticos
(Dlrectrh 121) .

c .6 . Por u l timo, e n 1a r edacci6n de estas Directr ices
Subreg i ona1es se t cmara n en ccns Ider e c f cn ot ros
plane s 'I estud i os de ordena c Ion terr itoria l
anter iomente real izados sobre e 1 1i t oral
as t wr t eno , 'I , especialmente los s iguientes :

" Plan Ind icativo de usos del domi n i o publ ico
l itoral. Tramo de costa : prov incias de Santander
'I Ovied o" (HOPU , Dt recc t cn Gene r a l de Puertos 'I
Costas. 1978 ) .

" La c r denac Icn de 18 acampada 'I de las playas en
la Cos t a AstuYiana" (Consejer ia de Ordenac Icn de l
Te rritor io , Vivienda y. Medio Ambiente. 1985 ) .

101 CRITRRIOS PARA LA REGULACION DE LA EDIYICACION EN EL MEDIa RURAL.

10 .1 . Las directr ices s obr e edificaci6n en el medio rural como
inspiradoras de iniciativa. normativas del Principado y del
planeamiento urban ist ico.

Las Di rectrices sobre la regulaci6n de la edificaci6n en el
medic rural constituyen el conjunto de principios bas Icos
de obligada aplicacion en la legillaci6n 'I normativa
urbanistica generada por e l Principado asi como en 1a
revisi6n 'I/o adaptacion de los planes generales y normas
subsidiarias de planeamiento.

La modificac16n sustanc ia1 de estos criterios 0 princ ipios
basicos - apr e c i ada por 1a Comision de Urbanismo 'I
Ordenacion del Territo'do de Asturias 0 por el prop io
Consejo de Gobierno- constituira. uno de los supuestos en
que sera recomendable la revision de todo el documento de
Directrices Regionales de Ordenacion del Territor io.

10 .2. Criterios generales para e1 tratamiento urbanistico de la
edificaci6n en e1 suelo no urbanizable .

Como criterios generales respecto al tratamiento de 1a
edificaci6n en el medio rural ast.ur Iano , se enuncian los
siguientes :

a) Considerando, par aproximaci6n, como medio rural todo '
aquel territorio que e1 p1aneamiento urbanistico
municipal vigente clasiflca como auelo no urbanizable,
se toma como objet iva basico para el tratamiento de la
edificaci6n en este tipo de sue l o , la conjugaci6n de las
necesidades de prct.ecc Icn medioambienta1 -de las que 58

derivan restric.ciones generales a la ed ificaci6n fue ra
de los nucleos rueeIee- con las neces r de de s de potenc iar
su racional exp l ot.ac Icn, de las que se deducen unas
determinadas necesidades de ed ificac l 6n dispersa de
caracter agrario .

b) 5e asume como criterio fundamental, producto del
anAlisis y evolucion de la realidad terr itor ial 'I
.ocioecon6taica, de que Ie debe de llegar a un punta de
inflexi6n en el proceso de extensi6n de la edificacion
dispersa en el media rural, de forma que se atemperen
los ritmos de ocupaci6n residencial aislada del medio
rural y se r e conduzca la demanda . aUn en mayor medida, a
la edificaci6n en el interior y contorno de los nucleos
rurales.

c) La necesidad de un ~yor control -tanto local como sobre
todo relional- de la edificaci6n dispersa en el medio
rural. reforzando los macanilmos cle vigilanc ia 'I sancion
en los casoa en que se conculque 1a normativ. vigente .

10.3. Recomendaciones a aplicar en l os planeamientos urbanisticos
municipales .

Las sisuientes recomendac iones se enmarcan dentro de l os
criterios Benerales anterionnente enunciados . const ituyando
una serie de criterios particulares a aplicar especia1mente
en aquellos concejos en que existe 0 es previsible una
demanda maa fuerte de viviendas de segunda res idencia en el
suelo no urbani~able .

La relatividad en su apli caci6n -ya implicita a1 const ituir
recomendaciones para e1 planeamiento 'I no normas de
oblisado cUIDl?limiento- 5e acentua ante la diver5idad de la
probledtica territorial del Buelo no urban izable, desde el
Area Central. cuya zona rural esta fuertemente i nf 1uenci a da
por los micleos urbanos. hasta las perifer ias sur , or i en t a l
y occidental cuya problematica ed ificatoria en el medio
rural esta funciona1mente mas desligada de las r e s pe c t i va s
areas de influencia urbana cuand o estas existen.

Las 'c e comenda c i ones que se formulan mediante esta Directriz
lion las siguientes :

a) Los criterios para l~ catalogac i6n del suelo no
urbanizable en sus diferentes categoYias -eapec ial
protecc i on . interes . costas. i n f r ae s t r u c t ur a s . nucleo
rural 'I generico - seran los que se han ut i l i za do en la
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~yor parte del planeamiento urbanistico municipal
actualmente vigente, basandose en 18 tip ificaci6n
efectuada para cads categoria pOI' las Nonnas
Urbanist teas Regionales en el Medic Rural de Asturias .
La division fis ica del sue Ic no urbanizable en sus
diferentes categories se debera efectuar pues respetando
las caracteristicas intrinsecas de los terrenos que dan
pie a su diferente categorizacion, pera sin llegar a
configurar una excesiva particion . en e1 territor10 que
ccnst.Ltuya un fact.or de discriminacion. entre predios
proximos. respeeto a su usc y aprovechamiento .

b ) Se debet-an cons iderar las categorias de sue Io no
urbanizable de los municip ios l imitrofes a f in de
obtener un tratamiento 10 mas arm6nico posible en el
suelo no urbanizable a uno y otro lado de los
respectivos limites municipales.

c) se pot.enc Lar a la edificacion en el interior y zona de
influencia de los micleos rurales delimitando esta con
la mayor amplitud pos ible y restr ingiendo la
edd f Lcac Len , corre1ativamente, en amplias zonas
ecnceetr tcas al micleo y su zona de influencia . En todo
caso se ha de compaginar con f ormulas que permi tan
mantener la fisonomia caracteristica de los micleos
rurales como asentamientos tradicionales de poblaci6n .

d) Como ap Lf cec ron particular del c r i t e r i a anterior. en
determinados supuestos el planeamiento urbanistico
potenc iara La fusion internue1eos en func f on de su eayor
proximidad. pos ibil idades de dotaeion comUn de
equipamientos de los que ambos son def tc t t ar f cs ,
estructura del v iario de re Iec Ion , ce rean i a de areas
urbanas , etc . A tal fin e I planeamiento podr,6,
determinar unas zonas de influencia convergentes entre
dichos nuc Iecs , complementados con las nonnales y
respectivas zonas de influencia concentr rc es 0 pOI'
sefialamiento del viario estructurante en aquellas
direcciones en que no se trata de potenc ial' la un ion
Lnt .ermic leos .

de usos en el suelo no urbanlz.D.le , se con.olide
juridicamente la figura de nueleo ruTal dentro de
dicho sueIo , as1 como se regule el proeedimiento
geneTal de tramitaci6n de autorizaciones previas a la
licencia municipal y. en general. todas la. cuestionea
de tTascendencia que constituyan el adecuado aoporte
juridico basico para la regulaci6n de las actividades
urbanisticas en el medio rural.

II. La recomendable revision de las Normas Urbanisticas
Regionales en el Medio Rural de Asturias (NURMR).
considerando para ello los oportunos Ambitos
subregionales en que convenga f ijar unos paru.etros y
condiciones b'sicas comunes a ap Hcar posteriormente
en la revision de los planeamientos urbanisticos
municipales; ~

Dicha revisi6n va aparejada a la posibilidad de
adoptar a eedro . plazo un modele de planeamiento
territorial basado en un documento de NlJRKR no
complementario al planeamiento municipal y de caracter
t rens It.c r Io , sino de vigencia indefinida en su funcion
de fijar los par&metros basicos comunes a cada Ambito
subregional. En este modelo . el planeamiento
urbanistico municipal se limita al tratamiento de los
suelos urbanos ~si los bcbtere- y al establecimiento
de la oportuna zonlficacion 0 troceamiento del suelo
no urbanizable (especial prct.ecc Ion, interest costas.
Infraes t ruccuras y gener f eo} junto con la catalogacion
y delimitaci6n de los ecc Iecs rure Iea , mientras que
estas Nonnas Generales del medio rural prcporc I cn an ,

con car'cter supramunicipal. parametros regl.dos •.y en
su ca~o ccecnes , respecto a 1a edit icacion del medio
rural;· superficies eXigidaa y/o vinculadas segun uses.
porcentajea de ocupaci6n de parcela segun uscs ,
distancias a guardar sobre camino. y linderos,
condiciones y tramitacion respect.c a los usos
prohfbfdos , incompatibles. autorizables y permi t Idos ,
etc.

10 .4 . lnstrumentos de desarrollo de las directrices sobre
edificacion en el medio rural.

Loa instrumentos de desarrollo reapecto.. las .nteriores
directrices y recomendaciones. 0 bien que eat'n en relacion
con ell... 80n los s iRuientes ;

h) En todo caso -dentro y fuera de nucleo rural-. se velara
porque normativamente se siga obligaodo a mantener las
condiciones esteticas propias del entorno del medio
rural tradicional salvo. en su caso . en aquellos nuevos
asentamientos de cierta entidad en que cada planeamiento .
urbanist ico permits la modificac i6n de dichas
condiciones.

g) En consecuencia con el criterio anterior. el
planeamiento contendra restricciones muy severas (con
excepciones zonales. en su catlo. bien senaladas) sobre
la vivienda de segunda residencia fuera de micleo bajo
18 forma de chalets u otras viviendas con destino no
agrario. Dichas restricciones operaran . por tanto.
independientemente del tamaiio de parcela aportado y de
las superficies vinculadas en el entorno. .

. Es objeto de 1a presente directriz coadyuvar a la
recuperaci6n y conservaci6n del patrimonio asturiano
-monumental . hist6rico . artistico . arqueologico .
etno16gico e industrial-. nonrr.almen~8 en piezas aisladas.
mediante las actuaciones sectoriales oportunas en cada
campo especifico de dicho patrimoniol amparadaa en la Ley
16/85 del Patrimonio Hist6rico Kspailol y en la futura Ley
Reguladora del Patrimonio Hist6rico~Arti5tico Asturiano,
complementadas con las actuaciones urbanisticas necesarias
para 1a preservac i6n de dicho Patrimonio .

III . Emprender -por 18 ConsejeTia de Ordenaci6n del
Territorio. Urbaniamo y Vivienda~ la catalogacion
informatizada de todos los micleos rurales asturiano$
que airva de base para una decuada tipificacion (mas
alIi de las categorias actuales de nucIec rural denso ,
medio y dfspeeeo , introduciendo diversos factores
socioecon6micos) que posibillte au mejor tratamiento
en e1 planeamiento urbanistico. aai como el soporte
para 1a aplicaci6n de diverll8s politicas sectoriales
(agrarias . de turi.mo rural. centros ocupacionales.
etc . ).

IV. La modificaci6n y en au caso revision de los
planeamientos urbanisticos municipales en aplicacion
de los criterios e instrumentos anteriormente
expuestos .

En cuanto 5e trate de conjuntos hist6rico-artist!cos que
constituyan areas residenciales de eierta extension. se
cont.empla au tratamiento en la directriz 5.5 (Programa de
Actuaci6n Territorial sobre rehabilitaciones integrales en
cascos urbano. y rurales).

En cuanto a la adecuada proteccion del Patrimonio. el
planeamiento urbanistico municipal inc1uira entre sus
deteminaclones. aqucHlas que se deriven de las
delimitaciones de entorno de los monumentos aportadas por
1. Consejerla de Educaci6n. Cultura y Deportes. asl como
el catalogo de elementos arqui tectonicos a proteger - de l
tipo de horreos. paneras y cabazos centenarios- que
proporcione dicha Consejeri.. Aaimismo incluira la
delimitacion de las zonas de intert!s arqueologico.
etno16gico y de patrimonio hist6rico-industrial y la
normativa correspondiente para au tratamiento urbanistico.
En dicha normativa se deber' condicionar la licencia
municipal para obras en los Conjuntos Hist6ricos por
debajo de la rasante del terreno ~pues se presupone que

. son zonas de interes arqueologico~ al resultado de las
prospecciones arqueolog icas pertinentes.

11.2. Determinacione. del planeamiento urbanistico general en
materia de patrimonio.

11! CRITERIOS PARA EL TRATAMIENTO URBANISTICO DEL PATRIMONIO
MONUl1ENTAL. HISTORICO. ARTISTICO. ARQUEOLOGICO. ETNOLOGICO K
INDUSTRIAL.

11.1. La recuperaeion y conservacion del patrimanio asturiano.

IV • DIRECTRICES DERIVADAS !!! Q!!!Q§.~ !!! ORDI!IlACION 2!h TEIUlITORIO .

de una Ley sobre
Rural en donde S8

situaci6n juridica

1. La promulgaci6n. ya inminente.
Edificaci6n y. Usos en el Medio
definan 1.111 distintas ctegorias y

e ) En aquellos mic Leea de mayor entidad poblacional y mas
densa trams vtar te , y en aquellos micleos cu ya fusion
potencia el planeamiento urbani s t t co , e s t.e prevent las
adecuadas figuras de or denac i on urbanistica -en
desarrollo del planeamiento general 0 ya contenida en e I'
mtsmo ~ que evi ten un modelo a l eator io de ocupac ion de
los espa c i os intersticiales del micleo de poblacion.

f) A fin de tratar · de dar una respuesta a la demanda de
segunda residencia -en el caso de que la hubiere~ el
p1aneamiento urbanistico contendrli 18 adecuaaa normativa
sobre . rehabilitaci6n del patrimonio edificado .
AsimislDO. se tratara de canalizar dicha demanda de
segunda residencia hacia e1 interior 0 zona de
i~fluencia de los micleos rurales. adaptindose siempre a
1& tipologla edificatoria existente en estos . 0 hacia la
creacion de nuevos asentamientos incluso segregados de
los actuales nucleos rurales.

i ) La implantacion en e l medi o rural de actividades
econ6micas de naturaleza no agraria (industriales y de
servicios) se considerara generalmente con caracter
restrictivo siempre que se trate de actividades no
vinculadas 0 que no presten servicio a dicho medio
rural. La plasmaci6n de este criterio tan general puede
ser excepcionada por el planeamiento urbanistico en
funcion de las ' concretas circunstancias de cada
localizac i6n y uso . En 10 que respecta a las i ndu s t ri as
vinculadas al medio rura l se seguira el criterio '
expuesto en la Directriz 7. 2.g. que apunta hacia una
conveniente agrupacion de estos usos siempre que se
concentre espacialmente una demanda suficiente y dichos
us os no exijan. por su propia natura1E!za una
10calizaci6n dispersa. •
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A. lmlsmo, la pl.oifieacion de inf r a es t ructuras· y
equipamientos que quede pl••mada en el p laneamiento
\lrbanistico , tendri. en cuente la existeneia de e stas
elementos del patrimonio, en sus diversos t.Ipos , a fin de
facilitar e1 aceeso a los millmos y reforzar su papel como
focos de atracci6n de actividades turisticas y cu l t ur a l es.

terr i toriales de la r ac Lona Lf z.ac i.on de l os r ecur sos
t uris ti cos y no en aque110s otros mas d ir ig idos hac i a
la gest i6n empresarial de d ichos recursos ( mej o r a de 1&
cua1ificaci6n profes ional, homologaci6n de las
distintas ofertas, promoc i 6n y coeer c Ial Iea c t on , e t c • },

C) Criterios espec ificos de ap Hcac Icm

11.3 . Coordinaci6n en 18 redacci6n de los Planes Espec iales de
Protecci6n .

LOl Planes Especiales de Protecci6n, confonne a 18 Ley del
SU810, que sea necesario redactar como consecuenc ia de la
deelaraci6n de un Conjunto Hist6rico, Sttle Hi s t or Lco 0

Zona Arqueo16g ica como Bienes de Interes Cultural {segun
el art . 20 de la Ley 16/85 del Patrlmonl0 Hl s t o r1co
Espanol ) , tomaran como cr t ter-tos : predo mi nantes l os
relat ivos a la prct.ecc Ion de dichos b ienes y sere n
scbvenc tenedes 0, en eu caso, contrata,dos par :

La Consejer ia de Ordenacion del Terr itor i o, Ur bani smo y
Vi vienda en l os Bupuestos de Conjunto Histori co, s i n

· perj u i c io del informe favorable que, por ley , compe t e
emitir a 18 Consejeria de Edueac Lcn , Cultura y Deportes
antes de su aprobaci6n .

Sin perjuicio de 18 problemat ica que en s u d i a pued a
est i mar el Consejo de Gob ierno en e 1 acuerdo para l a
i nicia c ion de ~ eu redacc i 6n , los aspectos a regular en
estas Directr ices Sector ia1es serAn los sigu ientes :

c .1. Seleccionar los nuevos recursos y zona s t u r i s tica s
a potenciar en la r egion ba jo el ob jetivo bas Leo
de lograr una of e r t a con mayor grado de
d Ive r s I f Ica c I cn y desestac i onal i za c i 6n .

c . 2 . Garantizar un mayor equilibr io terr itor ial en la
aferta turist ica entre las alas de la r e gten ,
tratando de -d i s mi nu i r las def Lc Ienc Las ' en 1a
dotaci6n de i ns t a l .c i one s turisticas en el ala
occ idental, tanto en el sector costero como en el
sector i nt e r i or , considerando, en todo cesc , los
criterios para la regulacion de 1a ed tf rcec ten en
e1 medio rural contenidos en la lOt Directriz .

La Consejer ia de Educacion , Cultura y Deportes en l os
supuestos de Sit io Hist6r ico y Zona Arqueolog ica, sin
perjuic io de su eventual aprobaci6n per la Comisi6n de
Urbanismo y Ordenaci6n del Terr1torio de Asturias en l os
supuestos en que dicho Plan no estuviese prev1s to en el
planeamiento urbanistico municipal 0 el Concejo cuente con
menos de 50 .000 habitantes.

Dicha funci 6n tutelar no i r a en menoscabo c on la ne ce s aria
coerdtnac ren con el respecti vo Ayuntamiento co mo
institucion capaz de garant izar La adecuada con junc i 6n de
109 cr i terios de c on s e rvaci6n del patr i monio con l os
criterios generales urbanist icos en donde se as iente el
Bien de I neeres Cultural.

12! CRITERIOS PARA LA RACIONALIZACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS.

12 .1. Las aetuaciones en materia de turilme dentro de La,
politica de reequilibrio terr itorial.

c . 3 . Tratar de recuperar y realzar la imagen natural de
la zona mAs central de la r e g i on , instrumentand o
una ser ie de medidas para contrapesar su
apariencia de espac io mayoritar iamente dominado
por 1a actividad minero-industrial.

c. 4. Agregar ofertas tur isticas zonales
interrelacionando , fundamentalmente a traves de la
red de carreteras , los espac ios int e r i ores y
costeros mediante l os elementos po larizadores
comunes y muy dispersos que c ons ti t uy en e l
patr imonio natural , h istorico , art I at I co ,
arqueo16gico, etno16g ico y pa Ieont.ckcg I co , A f in
de evitar movimientos pendulares s in pernoctac i on,
que por tanto ejercen una incidencia menos
posit iva en la poblaci6n l ocal, se pct.enc Laran l os
it inerarios inter iores de largo desarrollo con
s oporte sobre la red secundaria de ca r r e t e r a s y
sobre la base del impulso de una red muy expandi da
de alojamientos en e l medio r ura l.

A) Organismo Tedactor :

12.2. Directrices Sectoriales sobre l a racional izac i on de los
recursos tur ist icos.

£1 organ i sme redactor sera l a Consejeria de Industr ia ,
Comerc io y Turis!"o, a trav's de la Direcc i on Reg i onal
de Turismo , con la colaboracion de la Direccion
Regional de Urbanismo y Ordenacion d~l Territor i o .

Se redactaran unas ' Directr ices Sectoriales de ambito
regional para la racionalizacion de los recursos
turisticos, c omo Directrices Sectoriales de OrdenacHm del
Territorio . conceptuadas, elaboradas y tramitadas conforme
a las prescripcionss de la Ley 1/ 87 de Coord inac i on y
Ordenac ion Territorial.

c .S . De la misma manera , se velara espec ialmente por
d i rig ir i nve r s i ones en infraestructura turistica
hac ia zonas 0 enclaves concretos en fuerte proceso
de reces Icn eccncatce , en donde la potenc Lac I cn de
estas activ idades tur isticas puede produc ir l os
necesarios efectos del relanza miento economi co de
la zona.

c.6. En la zona de atracc i on t uristi ca ya consolida da
de los Picos de Europa (mas i nt e gr a da con la
aferta de la costa or iental a partir del futuro
acondicionamiento general de la carretera del
Cares y de 1a conexi6n Posada-Robellada ) se velara
por el mantenimiento de las actuales condi cione s
u rbanisticas que, norma lme nt e , pr oh iben l a
ed ificacion fuera de micleo rural ( po r su
clasificaci6n como suelo no urbani zable de
espec ial protecc ion), encauzando por tanto las
nuevas i ns t a l a c i one s hote leras y hosteleras hac i a
el i n t erior e iruned iato co nt orno de los micle os
e x istentes .

c. 7 . La relacion, en ambos sentidos, - e n funci6n de que
instrumento se redacte antes- de estas Directrices
Sectoriales con el Pr ograma de Actua c i on
Terr itorial previsto para e1 c onjunto de pue r tos
depend lentea del Pr lnc ipado (Dlrectr lz 4 . 4 . 6) Y
con las Directrices Subregionales de Or denaci6n
de l Terr itor io para l a fran ja cos tera ( Di r ec t riz
9 .8).

la racionalizacion de l os recurs os
conj unc i on de dhtintas polit i cas
ser un elemento c l ave a la hora de
zonales de ordenaci6n y reequ ilibr i o

En este seotido ,
turist icos -por
sector iales- puede
formular politica.
territorial .

La planif icac ion y racionalizaci6n de los recursos
tur iaticoB en el Prtncipado debe partir del reconoc imiento
de BU carAeter multisectorial que hace obligada la
interrelaci6n y coherencia territorial de actuaciones
sectoriales en areas tan diapersas en su gest i6n como la
promoci6n econ6mic. , · la protecci6n del medio na t ur a l, la
cultura, el deporte, el urbani.mo, 1. viv ienda t las ob ras
publicas, 81 transporte 0 el comerc io .

8) Just if icac i6n y objetivos perseguidos con su redacc i on :
v. DIRECTRICES~ GESTION X SEGUIHIENTO

El antedicho carActer interlectorial de las ac tuac iones
en materia de turismo y la ne ce s a r i a confluenc ia de l os
esfuerzos de las diferentes Administraciones y de los
particulares en el impulse al desarrollo turist ico ,
11eva a la necesidad de redactar una f igura de
coordinaci6n territorial dentro del ejercicio de las
competenci.s en promoci6n y ordenac i6n de l tur i sme que
corresponden . 1 Principado.

Rabida cuenta que los sectore. publico. i mplica dos en
esta coordinaci6n pertenecen a ambitos muy diversos de
inversion, esta 104. ju.tificada. la f igura de unas
Di rectrlcel Sector iale. que la a gr e ga cion y
compatibilizacion de los respectivos Programas de
Actuacion Territorial, algunos de ellos no previstos en
las presentes Direct~ices Regionales .

Estas Directr ices Sectoriales deben i nca r dinarse . e n
propia coherenc ia con el enfoque y conten1dos que l e s
as igna la Ley 1/ 87 de Coordinac ion y Ordenac i on
Terri torial , en los aspectos mas espe c i ficamen t e

13! CRITEllIOS PARA LA ARTICULACION DE UNA HEJOR CooRDINACION
TERRITORIAL.

13.1. Objet1vos y principlos generales .

En la presenta directriz 5e desarrolla el mandato
expresado en el articulo 6 .2.c. de la Ley 1/87 de
Coordinaci6n y Ordenaci 6n Territorial , median t e el cual
las Directrices han de referirse a l os Ilcr i ter ios de
actuaci6n, compatibil izaci6n . programac i on y trami t a c i on
coord inadas entre las distintas Admin i strac i ones que
acttian territorialmente en la reg i6nt! .

Dichos criterios ·pot' e1 propio rango normat ivo y por la
Administraci6n de 1a que smanan las presentes Directrices ·
dificilmente pueden descender a fijar normas concretas de
coord inac ion territorial interadministrat iva mas a H a de
las ya recogidas en el ordenamiento juridico v igent e . En
este sent ido , excepto para l a s directr ices de e xc l us i va
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ap l t cac Ien en la Administracion Autonomic., deben
Interpretarse como propuestas de directrices de
ccordtnec Icn territorial.

En el contexte anterior I seran principlos basicos y
objetivos generales de la coo r dfnac Icn territorial los
siguientes:

a) Los propios principies ccns t.Lt.uc Iona Lea mediante los
cuales lila Administracion PUblica sirve con objetividad
los intereses generales y actua de acuerdo con los
principies de eficacia, jerarquia, descentralizaci6n,
desconcentracion y coordfnac t cn, con sometimiento pleno
• 1. Ley y al Derecho" (art. 103.1 C.E.) .

b) La eef terec ren de los fines y objetivos expuestos
inicialmente en 81 p resen te cuerpo articulado de
Directrices Regionales de Ordenaci6n del Territorio,
mediante los cuales se expceaaba la coexistencia de las
Directrices can las diferentes politicas sectoriales de

la "'dminlstraci6n Regional (Directriz 1.3), la
finalidad de las Directrices como expresi6n de la
politic. territorial propugnada per el Principado ante
otras Administracione. (Directriz 1.4) y el caracter de
las Directrices, ya previsto en el art. 10 .2 de la Ley
1/87" de Coordinaci6n y Ordenaci6n Territorial, como
marco territorial de referencia para la planificaci6n
econ6mica (Directriz 1.5).

c) La simplificacion de los tns t eueent.cs de intervene ion
territorial en aras a au mas agil redacci6n, ajuste y
revisi6n. La propuesta de gran niimero de instrumentos
de desarrollo de las presentes Di"rectrices en forma de
Directrices Subregionalell, Directrices Sectoriales,
Programas de Actuacion Territorial y otras figuras que
smanan de la Ley del Suelo y que se resumen en la
sintesis efectuada en la Directriz 2 .2; no es
contradictoria con el antedicho objetivo de
limplificaci6n pueat,c que no ee formulan plazas, ni
siquiera prioridades genericas, para el desarrollo de
dichos inatrumentos.

d) En el anterior sent.tdo , corresponde • los 6rganos
administrativos y a los instrumentos de planificaei6n
economic. -entre estos los Programas de Actuacion
Territorial, exclusivamente referidos a las actuaciones
can financiacion autonomica- la fijaci6n de las
prioridades de actuacion, as! como, 10 que es mas
loaico y determinante, 1. asignaci6n de las partidas
concretas de inversion dentro de cada respectivo
proarama 0 plan de actuacion.

13.2. Criterios para una mejor coordinaei6n territorial en el
seno de la Administracion Regional.

La explicitaci6n de los eriterios de coordinacion
administrativa a que ae refiere el articulo 6.2 .c . de la
LCOT antes citado, se ha de circunscribir tambien a la
propia Adminiatraci6n Regional, donde son manifiestas las
ventajas que puade reportar la optimizaci6n del sistema de
coordinaei6n interna entre los organos gestores que actuan
territorialmente en la regi6n. A eltos efeetos. y can
referencia exeluliva a aquella. actuaeiones de la
Admini.traci6n del Principado que conllevim una
tranafonaaci6n de l.s condiciones filica. del territorio 0

del .iat... de equip_iento. y ••rviclo. de Ambito
lupramunlcip.l,.e ••auiran paral_lamente loa siguientes
criterio. y line.. de .ctuaci6n:

a) Racion.lil..cion de 1•• b•••• de dato.:

Se raeionalizaran 1•••ctual.. b•••• d. datos de los
di.tinto. 6rgano. g.ltore. de la Administracion
ie.ional a fin de Incr....nt.r au utilid.d en la tama de
daci.ion.. con incidencia territorial, tendiendo a
...tio plazo bacia dOl tipoa d••i.ttullAa de diferente
naturaleEa -y d. u.o comUn para la Administraci6n
Region.l- interconectadoa entre Ii y ain perjuicio d.
.u pOlible ulterior refuli6n:

Un .i.tema de base .If.numerica que constituya el
tradicional .oporte an.litieo par. 81 tratamiento,
pOl' unidad.s territori.les alregables entre si, de
datos .st.distico. d. diferente prop6aito e interes
aener.L

Un nuevo aistema de informaci6n con tratamiento
ar'fico en 1. b••e territorial de referencia -la
unidad parcelaria a cat••tral- que conltituya el
aoporte lobre .1 que Ie refieran lal reltantes
variable. de caricter .1fanuMrico de utilidad en la
diaano.ia y proyecci6n de la aceion territorial de
la. dUerant.. Administracione. PUblicas,
o.pacia1JDento de la "'dminiotraci6n Local que tambi'n
ha d. participar en .u formacion y gestion. Como una
ode 1.. primera. medidas en la er••ci6n d. e.t. nuevo
.i.t.... .e tender' haeia un prolresivo control
r eliona1 ' eentr.lizado en la producci6n de la
cartoarafia b.sica y temAtica de ).0. eentros gestores
en materia de ordenaci6n del territorio, medio
ambiente, alricultura, obra. publica. y urbanismo.

b) Hejora de la ecord Inacfen entre los centros gestores
regionales de autorizaciones y condiciones en el suelo
no urbanizable previas a 18 licencia municipal:

A fin de garantizar 18 adeeuacion al planeamiento
urbanistico y normativa sectorial vilente y 881lizar el
proceso de informe y tramitaci6n interna a la
Administraci6n Regional de los expedientes en el suelo
no urbanizable previos al acto edificatorio 0 a t.cda
actuacion sobre 18 explotaei6n de los recursos
naturales que requiera posterior licencia municipal. se
seguiran los siguientes principios basicos de
interactividad y eentralizaci6n: .

La racionalizacion del "canal iinicot! constituido pol'
varias banda. paralelas para la relaci6n del
administrado con la Adminiltraci6n Regional a traves
de los respectivos Ayuntamientos y que, pOI' tanto,
elimine automitica y definitivamente las relaciones
administrativaa cruzadal entre los distintos centroa
gestores del Principado y los respectivos
Ayuntamientos. Ello cent leva 1. interactividad entre
dichos centros gBstores regional.s que intervienen en
la resolucion del expediente, mediante la cual los
infot1D8s par ellos generados circulan pOI' sus
correspondientea conductos adminiltrativo. internos
independientemente de la via par 1a que hayan ten ida
entrada en la Adlninistracion Regional.

Como criterio basico conformador de esta relacion
administrativa bilateral Principado-Ayuntamientos en
el suelo no urbanizable, y que afecta
fundamentalmente a los centros gestores en materia de
urbanismo, medio ambiente y medio natural, minas ,
industria y obras pub~icas (edificaciones anexas a.
las carreteras),.e centralizar' y dara salida al
expediente en Is Comisi6n de Urbanismo y Ordenacion
del Territorio de .... turia. (ClIOT...) on todos aquellos
lupuestoa en que correapcnda la participaci6n del
citado 6r8ano colegiado regional, de conformidad con
la legislacion urbanistica vigante en cada momenta .

Los criterios anteriore. 110 bacen mas que incidir en las
tradicionale. dificultadeo de coordinaci6n 0 go.U6n de
loa flujos de infoTlD&ci6n que afectan a tod. organizacion
publica 0 privad4 de cierta dimenli6n a volumen de
actividad.

Su rscionaliz.ci6n -nada ajena a la formacion de las
nuevas bases de datos referida. en el apartado anterior
babria de extenderse losicamente a los criterios de
actUAcion, compatibilizacion,. proaramaci6n y tramitaci6n
coordinadas (teminolosia del referida articulo 6.2.c de
10 Ley 1/g7 do Coordinoci6n y Ordonaci6n Territorial) on
el seno de 1. Admini.traci6n Regional E!!.!.~ !!E2 ~
~ y no aol0 para el suelo no urbanizable. Las mayores
dificultade. de coordin&ci6n admini.trativa en est. ultimo
tipo de suelo y las tradicional•• tension•• sobre 81 uso y
destino d. eatol territorio., oblisan a fortalecer alli
los mecanismoe de racionalizacion en la resoluci6n de los
expedientes .

c) Racion.lizaci6n de los programaa plurianualea de
inversi6n de la Administraci6n Regional:

Considerando que la practica tot.lid.d de 1••
actuaciones deriv.da. de los prolramas plurianuales de
invorsi6n do la "'dminiatraci6n Rogional Uenon una
clara incidencia territorial, Ie aBauiran 101
siauientea criterios basieos para el 1011'0 de una mejor
coordinaei6n territorial:

La centralizaci6n del seguimiento, coordinacion y
control de los programas en, el centro sestor
competent. en materia de planificaci6n econ6mica.- al
que corre.ponde. &simismo, .seaurar 1& coordinacion
con loa programaa de financiaci6n compertida con .1a
Admi.nistracion Central y Comunitaria. -

No obstante 10 anterior, es de .plicacion en 101
Programas -de Actuacion Territorial -de financiaci6n
auton6mica- el tramite previlto en el articulo 26 de
1. Ley de Coordinaci6n y Ordenaci6n Torritorial
mediante el cual e1 organismo U oraani.mos encarsados
de la redacci6n de dicho Prolram.a pondI" en
conocimiento de la CUOTA el inicio de su elaboracion .

La elaboracion de una _todolosia counin par. la
redacci6n de 10. Prolr.... plurianUAl.a relativos a
101 diltinto••ector•• de inver.i6n en donde, adem..6.
de los correspondiente•••pecto. econ6mico. (enuje
en el Prolraaa de De.arrollo Reaional, en otrol
prolr.... interlectoriale. y d...... cantenido. can
traducci6n pre.upue.taria), .e conte-plen aquellas
cuution•• de enaarce can las pr••ent•• Directrice.
-fundaaent.lmente a tra"'. de la. 'r.al de
planificoci6n territorial dofinida. on la Dirertrb
3.3- 0 can .us instrumental de de ••rrollo.

La .plicaei6n de criterio. complementarios
-reflej.ble. en parte en la anterior metodoloaia- con
incidencia aeneral en la mejor. de 1& coordinaci6n
econ6mica, territorial y .ciministrativa en .enerall
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/ escasos terrenos l ibre~ de d i cha s zona s de i n f l uenci a
o afecc i 6n.

c ) Cooper~c i6n pa ra la co ord i nac i 6n terr itor ial en l os
. ins t r ument os de prcroocIcn econ6mi ca :

Dentro del prcpos I t;c general del logro de una alta
coord Inac Icn entre los d iferentes instrumentos de
promoci6n econ6mica de ambito r egional 0 s ubr e g iona l.
se hars espec ial inc idenc ia en asegurar pr e v i a .2~
todo ,£.!!£. s imultaneamente • .!!. viabil idad urbanist ica de
la implantac i6n de una nueva actividad product i va (0 de
l a ampliac i6n de una activ.idad ex istente ) a 1a
tramitaci6n de la correspond iente subvenc i 6n . Habida
cuenta que no sue len presentarse problemas urban ist i cos
en la implantaci6n de actividades en po ligonos
industriales. la coordinaei6n territor ia l c on l os
instrumentol de promoci6n econ6mica de gest i 6n estatal
se habra de producir espec ialmente en aquellos
supuestos de subvenc iones a indust r ias vincu l'a das a l
medio rural a part ir de las correspond ientes
condic ione s a otor ga r por la CUOTA.

POl' una parte se tendera a que se produzcan las
menora. duplic idades po. ibies entre 108 dist intos
tipos d. obr. y 101 centroI gestores encaraados de s u
sBguimieF'to a salvo de las distintal obr• • i nc l u i das
en los Planes Ordinarios de Cooperaci6n que rompen
este c r i t eria 81 adscribirse a un solo centro lestor .
En un supuesto de mayor grado de descentral izac i6n de
las ofic!nas de 18 Administraci6n Reg ional no
ubicadas en Oviedo (vease cuadra de la Directriz
6 .3.: Aplicaci6n de 18 jerarquizaci6n funcienal po r
tipos de equipamientos) d ichas duplicidades pod rian
d lsm lnulr.

En paralelo, y en 18 medida en que S8 pud ieran
cons t i tui r un exces rvc n\imet'o de 6rganos zonales
aspecificos para la gest i 6n de i nve r s i on es . en donde
gensralmente partic ipan e n su financiaci6n va r i a s
Administraciones ( y serisn de ap licac i6n pOI' t anto en
las s iguientes di rectr ices 13a3 y 13.4) . se debera
tender hacia una mayor un if icaci6n regional ·o al
menos subregional- de d ichos 6rganos en razon al
objeto de la gestion : Comis iones de Seguimiento de
Areas de Rehabil itac i 6n Integrada . Juntas y
Comisiones Permanentes de Parques Naturales para 18 .
gesti6n de sus respectivos programas plurianuales de
mvet-s Icn , Comites de Coordinacion para l a gestion de
programss en eomareas dep'r Imddas , etc .

13 .4 . Criterios para una mejor coord I na c I on
Administraci6n Local :

con l a

a) Cooperaci6n en la formac i6n de bases de datos :

Con relaci6n a la nueva base de datos con tratamiento
srafico del sistema eapacial de referencia - l a unidad
parcelaria 0 catastral-. Ie requ iere un especial
esfuerzo de cccperec Icn en intercambio de i nf ormac i 6n
cartografica con la Admin istrac ion Central a traves de
centros gestores adscritos al Ministerio de Economia y
Hacienda (gestion catastral y tr ibutar ia ) Y al
Hiniater io de Obras PUbl icas y Urbanisme para la
produccion de cartograf ia en grades escalas
-fundament.lmente las serles 1: 50 . 000 , 1:25.000 y .
1:10 .000- tratando de evltar dupllcldades y de
compat ibilizar las prioridades en la producc i on y
actual izacion de estas series .

Rabida cuenta de 18 incidencia de la. Directr ices en
competenc ia. gsationadas porIa Adminiatraci6n Central
(la8 pr inc ipales infra8stt'Ucturaa de tran8porte. gran
niimero de equipamientos y a.rvicios . infraestructura
industrial. elementos del patrimonio . etc.) y el referido
caricter de propuestas de coordinaci6n territor ial que se
asisna a ••tas Directrices . es exigible un alto grado de
cooperaci6n entre las Admini.traciones Central y
Auton6m ica a fin de aselurar la eomplementar iedad Y
conjunci6n de objetivos en SUI respectivas actuaciones
que. en orden tem.itico correlativo al expre.ado en la
Directriz 13 .2 (coordinaci6n i nt e r na de la Administracion
Regional). ae refieren a los siguientes extremes :

13.3. Criterioa para una mejor coordinaei6n
Administraci6n Central. ...

con la Las criterios para el lagro de una mejor coord Inac Icn con
la Admin iatraci6n Local se formulan tambien en or de n
correlativo al expresado e n la Directr iz 13. 2
(coor di na ci6n i n t e r na de la Admi nis t r acion Reg ional ) :

a ) Coope rac i6n en l a formac i on de bases de datos :

Las ba s e s de da t os municipales co n soporte graf ieo
un idad de referenc ia parcelar ia 0 catastral, son de
gran t nt.e r e s , s obre todo en grandes y med ianos
munt c IpI os , para l a geat I c n urban istica y t ribu t aria y
pa ra 1a gest ion mun ic ipal en general. Como
anter i ormente s e ha sehe Ledc , es necesaria una es pec ia l
coo pe r -ecIcn entre las Administrac iones Central
Aut onomi ca y Loc a l para 1a r ed dat r f buc Lon de e sfuerzo;
y cooperaci6n en estos comet idos de Lnt.e res ccecn.

b) Mejora de la coordinaci6n con la Administrac i on
Auton6mica para la oagilizac i6n de las autorizaciones y
condic iones en el suelo no urban izable prev ias a la
licenc ia mun i cipa l:

Can base a l os cr iter ios expuestos en 1a d irectr iz 13 . 2
respecto a la c oo rdInae I on i nt e rna a estos efectos en
la Admi n istrac i on Reg i onal y con side r ando tambien 1a
proteecion de l domi n io pu blico estata l (di r ec t r i z

13 . 3) . es recomendable que el planeamiento urba ni s tico
munic ipal recoja expl icitamente dichas afecc i ones
territoria1es de infraestructuras y servic i os a f i n de
que la Administracion urbanistica regional se pue da
pronunciar respecto a los expedientes c on mayor
agilidad y segurldad juridica .

b) Cooperacion en la protecci6n del domin io publico y la
afecc i6n terr itor ial de infraesti'uctur~s y servicios :

Con inc idencia en la mejo~a de la coordinaci6n y
agilizaci6n respecto a las autor izaciones y condiciones
previas a 1a l icencia municipal. se cons idera necesaria
la espec ial cooperaci6n de las Administrac iones Central
y Auton6mica en cuanta a la proteccion del domin i c
publico y la afece i 6n territor ial derivada . s obr e todo .
de la s iguiente normat i va e s t a t a l :

Ley 22/1988, de Costas .
Ley 25/1988, de Carratoras.
Ley 29/1985, de ABuas.
Ley 16/1987 . do Ordon.cl6n de los Transportes
Terrestras (en cuanto equipara la. zonas de dominio
pub lico. servidumbre y afacci6n de los ferrocarriles
a las correspondientel a una autovia) .

A las antariares afeccion.a territoriales ea prec ise
olladlr la relativa a la Loy 13/1986 de Ordenaclon y
Defensa de las Carreteraa del Principado de Asturias.

La cooperaci6n interadministrativa. ademAs de dirigirse
hacia 101 fines generales de velar por la legalidad
vigente en cuanto a 1& protecci6n del dominio publico y
la afacei6n territorial de infraestructuras Y
servieios. incidira tubien especialmente en :

La racionalizaci6n de · la via administrat iva respecto
a las autorizaciones y condiciones previas a 1a
licencia municipal. porIa cual y en cuanto 8 la
tramitaci6n de expedientes en suelo no urbanizable
que conI leva nueva edificaci6n 0 ampliac i 6n de la
ex istente . la re1aci6n con la Admi nistraci6n Central
- en consonancia con el criterio expresado en la
Directri z l3.2 .b- se produc ira siempre a trav~s de la
COOTA .

Las ne cesar ias medidas de excepcionalidad en la
aplicaci6n de afecciones territoriales en el trazado
de nuevas infraestructuras lineales que discurran por
valles estrechos pues. en el caso contrar io, dichas
infraeAtl"'lIr.turas no Dodrian tener enca.ie en l os

I Coordinaci6n en la planif icaci6n economica
territor ial a traves del planeamiento urbanistico :

Rabida cuenta de las escasas competencias municipales
en materia de planif icaci6n economica y de la
preeminencia de los instrumentos ' de promoci6n economi ca
de la Administraci6n Central frente a los prop ios del
Principado. 1a coordinac i6n de la Admin istrac i on
Regional con los municipios en esta mater ia solo s e .
puede i ns t r ument a r adecuadamente a t raves de l os
respect ivos planeamientos urbanist icos .

La neces idad de revision con criter ios c omunes de l os
programas de actuac ion contenidas en los Pl anes
Generales de Ordenaci6n Ur ba na en el Area Cent ra l se ha
puesto de manif iesto en la d irectri z 8 .5 .8 .

En cuanto 8 la mayor parte de los munic ipi os , cu ya
ordenaci6n urbanistica se produce a traves de Normas
Subsidiarias de Planeamiento . aun careciendo legalmente
de programas de actuac i6n. dicho planeamiento es 1&
base para 18 ejecucion de elementos tan determinantes
como los poligonos industriales. las infraestructuras
basicas. equ ipamientos y serv icios, variantes de
carretera•• etc .

En consecuenc ia. en la s iguiente Directr i z 14 se hace
referenc ia a la ne ces idad de sistemat izar . 1a
documentac i 6n de todo e1 - planeamiento ur ban i st ico
general. y no -s o l o del conten ido del programa de
actuac i6n de los planes genera l es .

.. ..:: * * .. ..
En el esquema adjunto se tratan de s intet izar
graficamente lOB criterios de coordinaci6n terr itor i al
que 8e han explicitado~ propuestas respecto a las
tres Administraciones basic.. que actuan
territorialmante en la resi6n y a los tres grandes
bloquea tematicos que se han considerado como de
especial objeto de coordinaci6n territorial : las bases
de datos. el procedimiento administrativo para el suelo
no urbanizable y los criterios para una planificaci6n
terr itor ial y economica mejor articulada.
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14! NECESIDADES DE ADAPTACION DE LOS PLANES URBANISTICOS Y
PROGRAKAS DE ACTUACION TERRITORIAL A LAS PRESENTES DIRECTRICES .

14.1. Adapt.aci6n de los planes urban isticos :

En apl1cac16n del articulo 10.3 de 1a Ley 1/87 de
Coordinaci6n y Ordenacion Territorial, la aprobaci6n de
las Directrices ha de llevar consigo 18 adaptaci6n de los
planes urbanisttcos vigentes en, el momenta de su
promulgacion. de acuerdo con 10 que S8 establezea en el
Decreta de aprobac i6n. Sin perjuicio de 10 que en su dia
determine dicho Decreto , se 8eft.lan - los criteri05
lenerales y particulares que se propenen para I.
adaptaci6n del planeamiento urbanist ieo general a las
presentes Directrices .

A)~ senerales de adapt.ac Icn del planeamiento
urbanistico:

Recogen aquellos criteria. ya enunciados en enter t e r e s
Directrices y que son de aplicaci6n para gran parte a
para todos los municipios .de la regi6n en el proceso
de au revision.

a.l) Adaptacion a la Directriz 9.7. III, mediante 1.
eual se procedia al senalamiento de las aHaS
especia1es de prct.ecc Ien , que, en consecuencia,
precisa de 1. revision de las categorias del
suelo no urbanizable hacia aquel1as de mAxima
protecci6n urbanistica.

a .2) Adaptaci6n a la Directriz 101 , sabre criterios
pata 1& regulacion de la edificaci6n en e1 media
rural, que extiende a tode Ie region condiciones
aenerales restrictivas respecto a Is edificaci6n
dispetsa . En relaci6n con eata y Is anterior
directriz, se consideran dentro de 'e a t ee
criterios lenerales de adaptacion del
planeamiento urbani.tico -y no dentro de los
criteria. particulares de la siguiente- la
ccep Iecc Ien del suelo no urbanizable en aquellos
concejos en que este no esti delimltado 0 solo 10
esta parcialmente (EI Franco , Castrillon, Nava ,

.Lena , Parre• •.. ) .

a.3) Adaptaci6n ala. Directrice. 13.3, 13 .4 y 4 .2 en
cuanto a la e.pecial neca.id.d de cooperaci6n con
1a AdllIiniatrac16n Cantra1 y Local en 1a
protecci6n de la futura Autovi. del Cantabrica .
Ella .e detect. sinaularMOta an su tramo
'occ i dent a l -Concejo. de Ve.adeo, c.stropel, Tapia
de ea.arialo, 11 Pranco, Coea, Navia y Luarca·
donde 1a noraativa urbanistica actual acole una
.oatenida demanda de adificaci6n an torno a la
actual N-634. Seria conv.ntante .atab1ecer
condiciones aobre 1. edificaci6n complementarias
a 1aa ilIlpueata. por 1a Ley 25/1988 de Carreter..
-que acton tranaver.almente a 1a via- tratando
tubi'n de a.rupar 10n.itudinal.mante 1•• nueva•
• dificacione. en torno a 101 nueleos axist.ntes
(conforme tambien con 1a Dlrectrb 101> a fin de
poalbilitar una major diatribuci6n de 10. accaao.
a la future autovia dentro de SUI zona. de
servidumbr. y afecci6n. A loa dectos
anteriormente expr.aados, Ie recomi.nda · 1.
redacci6n de un Plan Eapecial de ordeniei6n de
accesos que act':Je a IDOdo de Norma Complement.ria
en el amblto territorial comprendido entre los
Concejos de Luarca y Ve.adeo.

&.4) Adaptaci6n & 1. Directriz 13 .4. en cuanto a 1.
necesidad de con tar con un planeamiento
urbanistico lIUJlicipal de contenidol y fonnatos
ds uniforma. que, en conlecuencia, saa un
instrumento mAl valida para 1. coordinaci6n de 1a ·
planiflcac16n econ6mic. y territorial a nivel
reaionai. Con eate fin s. deber'n redactar pol'
1. Consajari. de Ordanaci6n del Territorio una.
lnltruccionaa para 1a norma1i£aci6n de cad. uno
de los documentas constitutivo. del planeamiento
urbaniatico municipal, ya sea Plan General 0
Normas Subsidiaria. de Planeamiento: memoria y
.studios complementarios, normas urbanistica• •
pIanos de infoI'lUci6n, pIanos de ordenaci6n 0

proyecto y prolramas de actuaci6n y astudio
econ6mico-flnanciero. (.010 exigible. estos
ultimos en los Planes Generales) .

a .5) En todo caso y aUn cuando alauna. directrices pu
dieran no ler de apitcacion directa respscto a l~s
planeamlentos vigentel hasta au revision, conforJIe
al proeedimiento Iesalmente establecido, no cabe
delconocer IU carActar de principio. rectores a
los cuales han de adaptarse , y en todo caso inter
pretar.e los planes y norma. municipalss. -

B)~ particular.a para 1. adaptaci6n de 101

re.pectivo. planeUliantoa urbanistieoa :

En l.a hoja. adjunta. •• exp1icitan loa critarios
partieulare. que son de aplieacion para - la
IIOd1£icaci6n 0 revisi6n da detenainados planeamientoa
urbaniatieoa.

Ademas de unos datos basicos de refereneia para eada
Concejo {La NSA es aquella Norma Subsidiar ia que solo
c1aslfica e I eueLc en urbano -51 ex iste- y no
urbanlzable i la NSB dispone ademas de suelo apto para
urbanizar), ee sugIeren determinadas lineas para la
mancomunaclon de 101 serviclos municipales -entre
e l l.os e1 de Besti6n urbanistica- en base a 1a
poblacian y superfici8 de las areas territoriales
basicas deteminadas en la Directriz 3.3. Bajo dichos
criterios, las mancomunidades -siempre sujetas a la
inic iat iva y voluntariedad municipal- oscilar iao entre
la mas extensa en tomo a Cangas de l Narcea (1. 610 km2
Y 27.520 habitantes) y la mas pequefia en superficie
entre Ribera de Arriba , Horcin y Riosa (US km2 y
8 .523 babf t.ant.es L

14.2 . Convalidaei6n de los Programas de Actuaci6n Territorial
visentes ;

Al ilual que respecto a los planes urbanisticos , en
aplicaclon del articulo 10 .3 de la Ley 1/87 de
Coordlnaci6n y Ordenacion Territorial, la aprobaci6n de "
las Directrices ha de llevar consigo Ie adaptac i 6n de lC?s
Programas de Actuacl6n Territorial vigentes en el mcmento .
de su promulgacl6n, de acuerdo con 10 que ae estab1ezca
en "81 Decre..to de IlU aprobaci6n.

Habida cuenta de que no son muy numerosos los Programas
de Actuaci6n prevlstos en desarrollo de las present.es
Directrices Regionales de Ordenaci6n del Terri torio
(vBase cuadra de sintesis de 1. Directriz 2 .2), de que no
5e introducen claululas de programac16n respecto a los
mismos y, ecbre t.odc , de que los actuales PAT v tgentes no
fueron redactados c omo tales (Pl:an Reg ional de
Carreteras, etc), conviene convalidar -con ca r act.er
general - dichos Programas en vigor, sin perjuic i o de 10
que en su d ia pueda determinar el Decreto de ap roba c i cn
de las Dlrectr ices.
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IS! SUPUESTOS DE ACTIlALlZACION Y REVISION DE LAS DIRECTRICES Y
NORl1AS ESPECIFICAS PARA SU SEGUIHIENTO.

15.1. Supuestos de actualizaci6n de las Directrices:

En aplicaci6n del articulo 11.3 de °l a Ley 1/87
Coordinaci6n y Ordenaci6n Territorial, constituiran
.upue.toB de actualizaci6n de las pre.entes Directrices
Reaionale. de Ordenaci6n del Territorio toda lDOdificaci6n
no auatancial de 18 eatructura territorial en 'st.B
deftoid. y que, en ccneecuencfa, ee tramitara pOI' et
procedimiento simplificado previsto en el -articulo 22 de
• at. misma Ley.

En las presentee Directrices no ee contempl.n supuestos
concretos que puedan conatituir motivo de actu.alizacion.
dejando estOB a 1. apraelacion que pueda real izar el
Conlejo de Gobierno y a la coreespcndfente inieiativ. y
acuerda sabre dicha necesidad de actualizaci6n .

15.2 . Supuestos de revision de las Directrices:

En apl1caci6n del articulo 11.2 de 1a Ley 1/87 de
Coordinacion y Ordenacion Ter r Lt c r LaL, constituiran
lupueltos de revision de las preaentes Directrices
Resion.les de Ordenacion del Territorio l . 101 siguientea :

a) No explicitados en anteriores directrices:

Cualesquier. que pueda apreciar el Consejo de Gobierno
como modificaciones Bustanciales del ecdeIo
territorial. previliblemente las relativ.. "a
alteraciones significativ.s respecto a las!!.!!! 2.!.
planificaci6n (Directriz 31) y a las ,rincipales
infr•••tructuras !l!. transport. (Directriz 41 1 ali como
respecto a una eventual constataci6n · de un elevado
Irado ~ descoardinaci6n .!!!!:.!.! las Adminiltracionea ~
operan tenitorialmenta !!! II rea16n (Diractriz 131) .

b) Seftal.dol en anterior•• directrices :

Sin perjuicio de IU nee••aria apr.eiaei6n por el
Cons.jo de Gobierno y ••ftalados en orden eorrelativo a
IU aparicion en la. presente. Directrice.:

La con.titucion de un 6rgAno de gobierno
_tropo1itano para el Area Central de Asturias
(Diractriz 8 . 3.d).

slncrono con las correspondientes ftgu;as de
desarrollo previata. en las pre.entes Directrices.

* Como ya se ha indicado en las correspondientes
directrices. se relacionaran concl:ptual y
temporaImente la redacci6n prevista en la. pre.entes
Directrices de los siguientes instrumento. de
desarrollo : Directrices Subregionale. de Ordenacion
del T8rritorio par. la franja COltera (D . n2 9.8).
Directrices Sectoriales sobre la racionalizaci6n de
los recursos turi.ticos (D . · n2 12.2) y e1 Programa
de Actuaci6n Terri tori.l para el conjunto de puertos
dependiente. del Principado (D. n2 4 :4. b) •
Asimismo l se de.arrollaran coordinadamente la citada
Directriz Subregional sobre la franj. costera con el
seilalamiento de las areas alpeciales de protecci6n
correspondientes a la costa contenidas en 1. D. n2
9 ,7.III .

.. Los citadoB 6rganos competentes para el seguimiento
de las Directrices impulsaran las actuacionea que
emanan de la Directriz 10.4 (Instrumentos de
desarrollo de las directrices sobre edific.ci6n en el "
medio rural) I asi como la incluli6n de cuantas norma.
o figuras de desarrollo prevista. en la LCOT relulten
convenientea y congruentes con las presentes
Directrices aunque no esten previat•• en lal mismas
(ecbee condiciones estaticas de la edificaci6n por
ambito. zone les , por WlOS de dicha edificacion. etc . 1

etc . ) •

* Por ultimo. y en relaci6n con los criterios p.ra la
ad.ptaci6n de los planes urbaniltico. expr•••dos en
la Directriz 14.1. Ie actuarl de forma coordinada con.
los Ayuntamiento. t tanto en 1a concrecci6n de los
criterioa particulares para la ·modi f i cac i 6n t 0 en IU

calo revisi6n. de cada planeamiento t como en 1.
colaboraci6n ticnica y econ6mica para llevarla a
cabo.

La IDOdific.ci6n IUltancial de los criterios para la
reaulaci6n . de la edific.ci6n en el medio rural
(Directriz 10) .

La alter&ci6n de la
npeeial.s d. prot.ccion
sahladas an el plano
9 .7.III-A) .

.uperf t-cie de las areas
en ds de un 50X sabre las
correspondiente (Directriz

ANEXO: MEMORIA DE PARTICIPACION PUBLICA

A) PRIMER PERIODO DE INFORMACION PUBLICA
(Iru el Avancc y antes de la Aprobaci6n Inidan

15.3. Sa.uilliento oe laa Directricee:

En apl1caci6n dol articulo 6.2.d. de la Lay 1/87 de
Coordinaci6n y Ordenaci6n Territorial (LOCT), en la
pre••nte directriz •• fomulan norlUs .specificas para el
seRui.iento d. las pre.ente. Directrices .

a) Orlanos competent.. para el seguimiento de las
Diractrice.:

Bajo las pre.cripcion.1 del Titulo IV de . 1. LCOT, son
6rlano. especifieos de ordenacion del territorio ~a

Con.ejeria de Ordenaci6n del Territorio. Urbani.m y
Vivianda y la COIIIiai6n de Urbaniamo y Ordenac16n del
Territorio d. Asturi.s. .in perjuicio de las
competenei.. que corr••pondan a otro. ·or gan i . mos .
entid.d.s 0 administr.cion•• (del articulo 32).

In particular. dentro "de dicMs previsione. generica.
que a.ian. 1. Ley re.pecto a otros 61"lanOS competente.
para . al seguimiento de las Directrices t cabria
confilurar unos Mcanismo. e incluBo una comi.i6n de
planificaci6n an al &ano da la Admin1atraci6n Re.iona l
que .une criterio. y prioridades respecto a la
planificaeion economic. y a 1. pl.nifieacion
territorial en 101 forma y compos icion que. en au caso .
estimar. el Consejo de Go,?ierno . .

b) Criterio. p.ra el deaarrollo ·.,e la• . Diractrice.:

Bajo al objativo Waico de a.Uizar 01 proceao da toma
de . deci.ione. ra.pecto a 1•• actuacion•• con incidencia
c iIlpacto territorial y de aplicac16n da una politico
territorial qua no auponla la introducc:i6n de .xceaivos
cont~olea burocr6ttcos (ya anunciado en la Directriz
1.31 Coexistencta de las Directrice. con las diferent••
politic•• aectori.le. de la Adlliniatraci6n Relion.l) .,
•• adopt.ran 10••iluiente. criterio.: .

* S. .eguira un d••arrollo de los . instrumenta.
.ectorialea de planificaci6n eeon6lllica que amanan 'dei
Prolraaa de Delarrollo Reaional 1989 ,,93, 0 de otro.
instrumento. de planificaci6n econ6mica. aue ••a ·

I. INTRODUCCION

En cwapl1miento del articulo 20 :4 de la Ley 1/87 de Coordinaci6n y
Ordenaci6n Territorial (LCOT). Ie recoSen an .ata capitulo l.s
observacion.. y suserencia. formulada. al Avan~. d. Directrices
Relionales de Ordenaci6n del territorio. informado favorablemente por
el Pleno de la CUOTA 0 el 28 de octubra de 1988 y aomatido al
lea.1JDente previlto periodo de informaci6n publica d. un me. tras 1.
publ1caci6n del corraapondiente anuncio an el BOPAP de fecha 19 de
noviubr" de 1988 y a1 previo envio d. dicho Av.nce -junto con el
acta d.l citado Pleno- a too•• la. Corporacion•• Locales a.turian•• ·
aai como al Dala.ado del Gobierno en 1. Comunidad Aut6noma (art .
20 .2 LCOT) .

2. OIlSERVACIONES Y SUGERllNCIAS AL AVANCE DE DIRECTRICES Y GRADO DE
INCLUSION DE LAS HISHAS EN EL DOCUHENTO SUJETO A APROIlACION INICIAL.

En al citado perlOOo de informaci6n publica de un mes Ie recibieron
la. ob.ervacion.s' que Ie lintetizan en .1 cuadro adjunto y cuyo

oentero contanido obra para IU consulta .n 81 expediente .

Rabida cuenta de qua lal ob.ervacionea municipales relativ.. a
cOllUnicacione•• protecci6n de la natur.laza l criterio. de edific.ci6n
en 81 ..dio rural 'Y potenciaci6n de nileleo. rur.lea han sido
recogida. an el presente docUlD8nto de Directricel para aprobaci6n
inicial 0 bien foraan parte del delarrollo previsto de la. misma.
-sobre todo en 10 relativo a comunicacion.s- Ie hara referencia en
••ta memoria a 1. cuesti6n que .uscit6 mayor grado de controverlia:
la jerarquizaci6n funcional de nucleo. de poblaci6n..
Con caracter general ae reiteran 108 t'ndnoa d. r.lativizaci6n en
qua .e plantea dicha jerarquizaci6n funcional y no inatitucional y,
linlularmente, al caractel" bi 0 tricefilico d. "alluna. comarc••
funcionales. " tal como •••xpr•••• todo elIOt en 1. Directriz. 3.1 de
e.te documento .

Con caracter p.rticular. par Con.cejo., ae hacen las .ilui.nt••
consideracione. :

* Candamo : .e esti1ll4 su propueata de aaregaci6n a 18 subcorurca
~al con cabecera en Pravia, aval.d. ade.mas por.l apoyo de
cuatro c~neejos de .u entorno .
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PRINCIPADO DE ASTURIAS

CON5!RRIA DE ORDFNACION
011 IERRilOR10 lJRBAN15MO
Y VIV II N OA

SINTESIS DEL CONTENIDO DE LAS

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
• 4L..

sobre jerarquizacion f~ciona1 de nuc1eoB

SAl! TlRSQ DE ABBES

CASIROPOL

TNW!IJ!!D1

Rechaza la dependencia funcional da Taramundi.
Solicits sar incluido en un Area Territorial easica con C8stropol y Vagsdeo .

Solicits que sa respeta la comerca natural del ~ con C8becera Comarcal en
C8stropol.

"poya la solicitud da C8stropol.

Solicits su inclusion en 'al Territorio del Bajo Nalon, con cabecara en Pravia.

I1!!ROS DE tlALO!! ~
~ "poyan la solicitud de candllOlO

S01'O DEL IW!g)

LUARCA/VALDES Solicits la de~neabracion de la Cosarca del Eo-Navia y propone unirse con Tineo .

~ Propone una nueva jararquizacion da nucleos para todo el .Oriente , creando dos
cOSlllrcas frente a Is una existe.
Propane una Couarca para ~ilar con cabecera en Llanes y otra psra el Sella
con cabecera en cangas de Onis .

RIBADEDEY" "poys Is propuesta de Llanes.

PERN1PIJRA ALIA "poys la propuests de Llanas y solicits ser cabecera de Area Territorial easica
y no depender de Peilallellera Baja.

CN!GAS DE ON15 "poya la propuesta de jerarquizacion de Llanes.

sobre comunicaciones

~ ~legs su aisle-iento viario incluso con Iss comercss proximas .

~ ." dvi er t e de la insuficiente red viaria interior .

IARAHUNPI Propone un tratamiento de jerarquizacion viaris con Ga~icia; advierte del
desigual tratuiento viario en las dos CollW1idsdes Autono...s .

rmrm ' JRA ALTA Advierte del deficit de comunicaciones viariss asi COMO de linea telef. y T.V.E .

sobre proteccion de 1a natura1eza

Solicits ....yor atendon a la protecdon de la Natura leza y a la explotsdon
rac ional d~ los recursos.

Solicita Is deliuitscion de Areas de Proteccion segUn sus valores naturales .
Especial atencion a la proteccion de Playas.

sobre criterios edificacion en nuc1eos rura1es

Solicits la revision de los criterios pa~a la edificacion en el Medio Rural.
La conteupladon de lugares destinados " la construcdon viviendas de segunda
reddenda.
Atencion al desarrollo turistico del concejo de Llanes

sobre potenciacion de nuc1eos rura1es

. Solicits la inclus ion de'medidas concretas que potanoien y desarrollen los
nucleos rurales agrarios .

ot::ras

"dvierte de la neces idad de tener en cuants las Directrices Regionales a la
hora de rev isar sus Normas Subs id iarias.

Hanifiesta su confonnidad con el documento.

DD\A8CACION DE CARRETEMS
~ Var ias, entre las que destscan :

No se entiende 18 referencia a " l a debil articulac i on de 18 polit i ca
territorial a nivel estatal".
Omision de ar eas de protecc ion en el Area Central.
Omis !on entre l os proyectos su je-tos a evaluaci ones dp . il!"P~c to estruc.tura l
y ambientsl de las correspondient~s ~ urbaniz8c ion~s prOXlmas A c iudadps
qlle dan or i gen (\ 1. nfrap s t n ,,:,t ur as de t r anspor t P .

PARTI CIPACI~N MUNI CIPAL : 20,S ~
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11: Castropol: se configura como aTea territorial .bisica independiente
de Vegadec. tanto en relacion .a los pesos poblacionales semeja~tes

entre ambos ccncejcs , como a La necesidad de reestructurar el area
territorial basic. Taramundi-San Tl1'90 de Abres prevista en el
Avance.

* San Tlr80 !!! Abres : estimando las razones de su alta dependencLa
funcianal con Vegadeo y de su dificil comun icaci6n con Taramundi,
se configura un nuevo area territor ial basi!?a de tres co nce j os con
cabecera en Vegadeo y que sbarca ademas a Taramundi y a San T1r50.

* Valdes: se desestima su solicitud de constituir un area de
planificaci6n con Tineo en base a que e Hc produciria una total
desarticulac16n del esquema general de agregacion territor ial en e1
occidente. No obstante, se ' sugiere (directriz 14.1, sabre
adaptac tcn de los planes urbanisticos) que se puedan mancomunar
ambos concejos para 18 preatac Ien coroun de determinados serv tc Ics ,
entre ellos el de geat Icn urbanistica .

* Grandas 2! Salime ~ Pesoz: 8i bien estos concejos no presentaron
observaciones sobre la jerarquizac16n funeional de nec Iecs de
pcbkec Icn , en el presente documento de Directrices para aprobac I on
inicial se propone su agregaci6n a la subcomarca func ional con
cabecera en Vegadeo y no a la de Navia-Luarca (tal como estaba
previsto en el Avance). E1lo se apoya en el necesario
reforzamiento de los micleos fronterizos -Vegadeo- con otras
Comunidades Autonomas (apartado A del acta del Pleno de aprobec ten
del avenee) y en la pract Ica equidistancia de ambos concejos con
Navia y Vegadeo, que en e1 futuro sera mas favorable a Vegadeo a l
discurrir 1a carretera que los une can este mic1eo par un trazado
mas facilmente acondicionable a la jerarquia de red auton6mica
regional. que tienen asignados ambos tramos, que e1 mas sinuoso
descenso paralelo al Rio Navia.

• Cansas 5!!. Onis, Llanes, Ribadedeva l Pename1lera ~:

Parece cbkdgedc desestimar III biparticion de la comarca funcional
del oriente de Asturias (0 subregion oriental) -que apo yan los
cuatro concejos citados- en base a considerac iones de variada
indole, fundamentalmente las siguientes :

a) Tiene una luperficie (1.916 km2). del orden de 1a mitad de 1a
sums de 1.. dos comareas funcionales que constituyen la
subregion occidental (J.75~ km2).

b) Asimismo, contaba en 1986 con una poblaci6n de 59.375
habitantes, 10 que constituye un 55% de la pob1acion de 1a
subregion occidental en e1 mismo ailo (107 .004 hab.).

c) AdemA.s de las anteriores referencias, que 11evan a con~iderar

que 18 subdivision comarcal en las alas de la regi6n es
relativamente ' proporcionada. los muy def icientes niveles de
acceaibilidad de la subregion occidental respecto a los niveles
de 1a subregion oriental (vease su referencia en e1 apartado C
de la Sintesis del diagn6stico territorial), • avalan e1
mantenimiento de una mayor troceamiento en las areas de
p1anificaci6n territorial del occidente asturiano como base para
una mas acentuada pol itica de reequilibr i o territor ial en esta
ampHa zona de la region.

d) Por ultimo, en cuanto al argumento expuesto re1ativo a la falta
de coincidencia con el ambito espacial de la Hancomunidad del
Oriente de Asturias , conformada pOl" los once concejos mas
orientales. con la subregion ori ent a l (esta surna a d ichos
concejos los de Colunga, Caravia e Inf iesto) , se r emi t e la
cuesti6n a la directriz 6 . 3 sobre aplicaci6n de la
jerarquizacion funcional pOI' tipos de equipamiento y mas
concretamente a los criterios apuntados para el ajuste del mapa _
de mancomunidades sobre las areas de planif icac i 6n terr itorial.

En cuanto a las observaciones presentadas por la Demarcacion de
Carreteras del Estado !!l Asturias . cas i t odas elIas referidas :;r
enfoque y criterios generales so bre orde na c ion territor ial , se han
tratado de asum ir me di an t e la mat i zac i on de ciertas frases del
docwnento de Avance .

Respecto a la i nex i s t e nc i a de areas especiales de protecciot:J en la
zona central de Asturias , se hace notal' que en el presente documento
se ha inclu ido el contorno del Honte Naranco. 10 cual no qu iere decir
-como se desarrolla en l a s directr ices 9! y lO! del presente
do cumento· que el terr itor i o restante este desproteg ido .

POI' ultimo, se desestima, a pesar de au inter8s, 18 sugerencia de
incluir las nuevas urbanizaciones en los entornos de las ciudades
como actuaciones sujetas a estudios de impacto ambiental y
estructural, puesto que dichos estudios van mas bien dirigidos a
tipos de proyectos sectoriales concretos y no a actuaciones urbanas
integradas, cuya conveniencia e impacto se valoran directa y
globalmente pOI' las Administraciones publlcas competentes en cada
fase de tramitaci6n .

B) SEGUNDO PERIODO DE INFORMACION PUBLICA
(tras la Aprcbaclon Inicial y antes de la Aprobacicn Provisional)

1. INTRODUCCION

Segun 10 previsto en e1 art. 21. 3 de 1a Ley 1/87 de Coordinaclon y
Ordenaci6n Territorial, se reflejan en .st. Hemoria las observacion••
y sug;erencias formuladas al documento de Directrices aprobado
inicia!mente pOI' el Pleno de la CUOTA celebrado el 20 de octubre de
1989 y sometido a1 1ega1mente previsto periodo de informacion publica
de un me. tr88 la publicaci6n del corre.pondiente anuncio en e1 BOPAP
de fecha 20 de noviembre de 1989 y el envio del documento de .
Directrices -junto con el acta del citado Pleno- a todas las
Corporaciones Loc.les asturianas asi como al Delagado del Gobierno en
1a Comunidad Autonoma.

La reiteraci6n procedimental, un ano mas tarde, del proceso de
pal'ticipaci6n piiblica habido tra8 el .Avance · qu e queda reflejado en
la casi identica redaccion de 8StoS p'rrafos introductorios· no ha
supuesto, POI' 81 contrario, un. repetici6n total del sentido de las
anterior8s al.gaciones, sino que esta. se han abierto bacia un
espectrc mis amplio de entidades participantes en el proceso Y. sobre
t.odc , se han fonnulado dichas observacfcnes sobre un documento mucho
mas ul timado.

2. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS AL DOCUHEN'I'O DE DIRECTRICES APROBADO
INICIALHENTE Y GRADO DE INCLUSION DE LAS HISHAS EN EL DOCUHENTO
SUJETO A APROBACION PROVISIONAL.

Hay que senalar previamente que las Directrices aprobadas
provisiona1mente (P1eno de 1a CUOTA de 7 de junio de 1990) no
const ituian un nuevo documento, rehecho tra8 1a aprobac16n inieial,
sino que constaba de 1a .tguiante documentacion (que luego seria
refundida en el presente documento):

E1 documento aproba4o inicia1mente e1 20.10.89.

El acta de , dicho Pleno de aprobaci"6n , que contiene una pequeiia
serie de observaciones y prescripciones al documento.

Una nueva redacci6n de la dire,Ptriz 10! sobre criterios para la
regulae ion de la ed if icaci6n en e1 medio rural. de caracter mas
flexible -menos restr ictivo de la edificaci6n disperse fuera de
nueleo-segun se habia acordado en la aprobaci6n. inieial.

Una relaci6n de las aleaaciones recibidas en el periodo de
informaci6n publica habido tras la aprobaci6n inicial y sobre las
que correspondi6 pronunciarse, sobre au estimaci6n 0 denelaci6n, en
el acto de aprobaci6n prOVisional en 81 lentido mas adelante
senalado .

Seguidamente se efectua una sintesis de dichas observaciones y
alegaciones , cu yo entero contenido obra para au consulta en el
expediente . Al tgual que ocurri6 en e 1 perlodo de informacion
publica habido tras e1 Avance, el caracter de las observaciones es
muy diveso y se centra tanto en cue.tiones de politica territorial de
caracter muy general - impropias del alcance 'I contenldos de las
concretas Directrices contenidas en el Capitulo 42 del Documento·
como en cuest iones puntuales que, a veces, corresponder ia tomar en
considerac i on en los instrumentos de desarrollo de las Directrices
(por ejemplo, la i nclusion de un determinado ' barrio dentro del
programa de actuacion territorial sobre rehabilitacione. y
remodelaciones) •

Se sigue planteando · igual que en el primer periodo de informaci on
publ ica- como tema principal en las obs e r va c i ones , el relativo a las
areas de planificacion terr itorial 'y a la jerarquizaclon funcional de
nucleos de poblacion a elIas asoc iada . Se reitera nuevamente, con
caracter general y previo a las siguientes consideraciones
particulares, que las a reas de planificac i6n constituyen un marco de
referencia que no l leva a un s i s t ema rigido de distribucion de
equipamientos y serv i cios supramunicipa les.

Se s intetizsn 'en el cuadro adjunto las observaciones mas importantes
formuladas al documento aprobado i n i c i alme nt e y no las diversas
precis iones de los organismos alegantes. que han serv id i o para la
mejora tecnica de l documento .

Con caracter particular J p OI' Concej os, se hacen las siguientes
consideraciones en cuanto a las areas de p1anificac1on territorial:

*~: Se des~stima su solicitud de constituir un Area
Territorial Basica en base a que la configuracion territorial y
poblacional de los Concejos de Vegadeo (5 .192 hab.), Taramundi
(1.155 hab.), San Tirso de Abres ( 804 ha b . ) y Castropo1 ( 5. 099
hab . ) I hace aconsejable mantener la asociac ion func ional como area
territorial basics ' de los tres primeros y a Castropol como otro
Area Terr itorial Basica independiente de Vegadeo ' (tim el Avance. con
criterio erroneo, luego rectif i cado en e1 documento de aprobacion'
i n i c ial, se as ociaron Ca s tropol y Vegad e o y pOI' otra parte San
Ti rso de Abr es y Ta ramu nd i ).
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SINTESIS DEL CONTENIDO DE LAS
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAL AL 
DOCUMENTO DE DIRECTRICES
APROBADO INICIALMENTE

sabre ~erarqu~zac~on func~on_1 de nuc1eos

PRINCIPADO DEAsruRIAS

TARAKIlNDI

GRAHDAS DE SALIME }
PESOZ

VALDES

Solicitan con.tituir un Area Territorial BA~ica (en el Avance estaba ca.o tal _can S. Tirso)

Solicitan su inclusion en la ca-arca funcional de Navia (como estaban an el Avance) y no en
Is d. Vel.d.o .

Rait.nndo 10 ••puesto en .1 Av..nc., propane Ie for.-cion d.l Mtbito d.l "VaU. del -Ese" a!
red.dor d. Valdes y Tin.o .

Solicita constituir un Area Territorial BAsica aduci.ndo discri.inaciOn raapecto a Gozon y_
east r i Uon .

Rschaza la j.rarquizaciOn funcional can d.pend.ncia d. Oviedo, paro no pre.enta alt.rnativas .

Solicita su inclusion dentro d. los 18 Conc.joB considerados ca.o Area Central de Asturias .

R.it.ra 10 expuesto .n .1 Avanc., propaniendo dos ca-arca. funcionala. en al oriente, can 
cabaceras .n Llan.s y Canlas de Onis .

COL!GIO DE AROUITECTOS SUliare la dlvl.lon de la co.arca funclonal de Oviedo en dos (la salunda para .1 area d. -
MOntana, Iravltando sabre Gredo a Sala.). Propulna una ralaclOn "s c.rrade entre jerarqu!

_zacion funcional y .quipamiantos (Directrices 3! y 61).

sobre protecc~on de 1a natura1.za

VALDES
AViW
asffiLLON
CORVERA

} Propanen la adicion d. pequena. areas concretas a prot.ler y/o -..didas cOMplementsrlas a la
Dlrectrh 91 .

ASOCIACION ASTURIANA
DE AHlGOS DE LA
NATURAL!ZA (ANA)

FEDERACION ASTURIANA
DE ESPELEOLOGICA
(USE)

Efectu. una s.rl. de .~iendas "s tecnicas que de fonda sobr. todo a las Dlr.ctrlces 91 y_
121 y propon. un llstado· alt.rnatlvo d••spaclos s prot.l.r .as .xtenso y can mayor Irado 
d. prot.cclon .

Propane que sean recolldos ent re los .sp.cios a proteler 'y dentro de la catelori. 1.1.1 de
"~nu_ntos n.tur.l....• un. ~eri. de cavldad.s kantlcas y otros puntas de int.res espeleo
lo.ico .

Apoyo, can ..tiz.cion.s, .1 contenido d. Ie Directriz lOt .

sabre cr~ter~os ed~f~cac~on en 81 med~o rura1

GIJON/SIERO/CASTRILLON B.jo distintos prl.mss d••nalisis, criticsn 1. Dir.ctrix lOt par d.masiedo r.strictiva.CUDILLERO/Al.LER _

VALDES/LLANES/AVILES
('.ole. DE ARQUITECTOS

otras

PARRES/PROAZA

GIJON

CASTRILLON

COL!GIO DE ARQUITECTOS

DEMARCACION DE COSTAS
~

Hanifiest.n su conformidad can el documento .

Pone en cuestion 1. lelalid.d de l.s Directrices , abundando en su interferencl. can l.s cO!
petencias munlcipale• • Subraya especialmente la collslon compet.nclal .n 10. crlterlos de 
locallxaclon de Irandes .qulpamlentos comerclales y en Irandes palilonos industriales.

AIel. coe.tlone. de fonda .n contra d.l docu..nto y, ademas de las ya cltadas (Dlr . 3! y
101), cuestlones puntuales contra la redaccion de las Directrices 71, 8! y 141.

No considera convenient. que .1 Plan General deba revlsarse, e~ su dia, en un ambito supra
IIlUnlctpal (junto can Aviles y Corv.n cnmo se propane en _la Dlr. l4!) .

Exlae mas infraestrucutr. y servlclos ~n funclon del ar.n nUmero de lmportantes eepresas - 
ubicadas a • ubicar en el Concejo.

SUlieren que s. expllcite ..jar el MOdelo territori.l contenido en Iss Directrices , se afi
nen los contenidos de los futuros PAT y se prosr.m.n estos, y se estudle la repercusion de_
l. entrada en vilor de las Directrices sabre la ad.pt.cion de los pl.neamientos urb.nistl -
cos munlclr.les a ella• .

Remlte lin eserlt." de 1& Dlreeclon Gen..ral -de Puerto. y Costas resell.ndo las partes de las
Df r e c t r i ces !ll:nbrp Is!!: que !le pud i e r an PV3r\ll\r u l t e r i ore s t'nforme s · en .pIle.clon de 18 Ley 
etp {" 1 '~ to1 !'i .
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* Gra ndas !!! Salime ::t Pesoz : 5e estima 1. sollcitud de inclus ion de
amq,es concejce en 1. comarca funcianal de Navia como consec uenc ia
de la. . r_zones expuestas en la ale88ci6n. basadas en e I
basculamiento actual hac ia dicho nuc Ieo y su entorno inme di a to en
18 prestac i6n de serv t e r c s de 8mbi to supramunicipal.

* Va l de s : Se reite r a que no es pos I bIe tamar en cons ide rac i6n la
ales_c i 6n reapect.c a 18 adscripci6n territorial de est.e Concejo so
pens de producir un total desajuste en la e s t r uct uraci6n
territor ial funcional de todo e l ambi to subregional de occide nte .

Rec ono c iendo los vincul os geograf icos, historicos y cu l t ur ales que
conforman el denominado "Valle del Ese" . se reitera as i mi s mo l a
r ecomendac i 6n ya expresada en la ap r cbec f cn inicl a 1 sobr e I .
con venlenc ia de mancomunar ciert os serv ic ios supramun i c i pa 1es con
e1 vec i no Concejo de Tineo.

'If Corvera : Se desestima su consideraclon como Area Terr itor ial Basica
independiente de Aviles . Pa ralelamente, y en re I a c f on co n La
euest i6n general tambUm planteada po r o t ros conc ejos, se matiz8 I .
redee e t cn de la Direct r i z 3 .1 ( "0bjetivos pe r s eguido s 'con I.
determinaci 6n de las areas de p Lant f Ica c Icn t erritorial") pa ra
expresar mas claramente que el 5 ist ema de nu cleac i 6n reg i ona l no
t iane por ob jet ivo la ecnopol a r Iaec don de r todas l a s
i n f r ae s t ruc t ur a s, eq u i pamient os y s e rvicios en los nee Ieee
pr imac iales sean de comatca , subcomarca 0 de area t e rr itorial
basi ca . Eo eee sent ido nada i mp i de que un equipamiento
i ntermuni c i pal ( defi ni do en la Di r e cti z 61 ) se ubique , po r e j empLo ,
en Vi l l a l e8r e y de ser v i cio tambien a1 municipio de Avi l es. la
cuest i 6n de de tal le en la programaa i 6n de equ i pamientaa est r i ba e n
d isponer es t os correctamente en f unc f cn de la co ncreta estruct u r a
ter r i torial y l a afin idad de u so con otros equipamientos ya
e x i stentes .

'If~: Sa es t t ea , en parte , la e l egec Icn sol ic itando su i nc l us ion
en el Area Central, matizando e n el t exto de la Directr i z 8 .1
("Ambi to t e r ri t oria l de i Area Central de Asturiasll

) que los
municipios limit rof es con l os 18 ce ntra l es . de ben s er.· co nside r a dos
t ambien como e s pacio ge og r a f i co a fecto a 1 Area Ce ntra l. No se
modifica~ as i l os datos estadist i c os del cap itu lo de d i a gn os ti co.

La del imitacion del Area Central que efectuan l as Directrice. en 18
Concejoa constituye, sob~e todo~ un marco de refer.neis.' efectos
de detecci6n de grande. lineas de , problematica, territorial y de
agregaci(mde datos e8t~di.ticos. Sera el Consejo de Gobierno. 81
.cu. rd.. ·• en au caso, inic iar el proceso de redacci6n de un .. s
Directric.. Subregional.. pa ra el Area Central. 8 1 ' 6rgano
c·ompetente o

' pa ra fija r e l ambito territorial concreto de d ichas
di rectr ices. No 8010 el Conc.ejo de Aller . t iene una gran
vincu1a c\.6n "c on e1 Area Cent ral sino que tambi 'n , en su parte Sur.
Lav lana . y Lena arraltran l as ve nt a j a8 e ' i nc onven i e nt e s de ese

, uibito tllirri toria!.

* Ll anes: 5e desestima su solicitud · de conatituir dos subcomar cas
funclanalea . en . 81 oriente de Asturias, reiterando las razone s
expue~ta. tr•••l primrlr periodo de informaci6n publica (vBase
an terior apartado A) de eata Memoria de Participaci6n PUblica ).

Se acuerda que bien en la Directriz 3! 0 en 1a 61, 0 en &mbas, se
debe destacar. como ya.e acord6 en 1. aprobaci6n del Avance. que
sin modificar el sistema de jerarquizaci6n f une ional d. micleoB de
poblaci6n, se debe tender hacia una mayor potenc iaci6n relativa de
los nueleo. cuyas ireas de influencia 80n compart ida. por centros
c omar cal e s s ituados en Comunidades Autonomaa l imi t r of e . , 10 cual
afecta espec ia1mente aLlan•• y , en mayo r eedfda , a Vegadeo .

Respecto a ,l a s alegaciones de Cl i 6n y Siero, muy c ircunscritas a la
cues t i 6n general de hasta que punto las Di rectrices wlneran el
pr inc ipio constituc ional de autonomia municipal , ee acuerda matizar
el t ext o en 10 posibl e a fin de evitar alus iones que puedan
int erpr e t arae como lesivas de las c ompe t e ncias mas excluslvamente.
mun ic lpales. Se acuerda as i mi.me reaf irmar la competencia de l a
Administrac16n Regional en mater ia de or den aci6n del terri t orio,
e5lt.atut a r i ament e r e conocida y de sarrollada por l a Ley 1/ 87 de
Coor dinacion y Ordenac i 6nTerritorlal . reconcc Ie ndo , asimis mo. que 1a
mayor parte de las d ificultades prov ienen de la i n t e rpr e t aci6n que 's e
r e a l i ce del administrativamente novedcsc concepto de ordenaci6n del
t e r r i tor i o , que la Ley 1/87, yen su consecuenc ia las Directrices,
han ce ntrado basicuiente en 18 f ormulaci6n de c r iterios para la
compa t ibil izaci6n i nt e r a dmin i s t r a tiva de la impl a nt aci6n en e1
te r ritorio , de las i nf r ae s truct ur as, eq u ipam ientos y s e rv fc Ios de
~ 5upr amunicipal. '

Finalmente . en cuanto a las alegaciones a l os contenidos
, med i oambi ent a l e l ~ las Directrices , ae debe sBnalar previamente que

l a Agenc ia de Me d i o Ambiente est' desarrollando en detalle un
catalogo de area s especiales de protecc i6n sobre 1a bAse del li s t a do
eont eni do en el documento de Directr ices aproba do ini cia lme nt e. Por
ella propuso la su s t i t uci6n pOI' otro l istado donde no se senalen l os
concretos i nst rume.n t os -de protecci6n y orden.ci6n d. ca da a r ea a
proteier pues ello 88 ya e1 cometido de dicho ca t a l os o en confecc i6n.
Asimismo , la AHA ha propuBlIto una ligera modificaciOn del I istado de
actuat: ione. sUjetas . a evaluaci6n de impacto ambiental y del texto
general de las Directr ices 9 .6 y 9 . 7.

Con l as mod i f i ca c i ones s e nala das quedan e stimaqas la practica
t ot alidad de la5 observaeiones de lao Federaci6n Astur iana de
Espeleologia y . en me!l0r medida, las . f o rmu l a da s por l a Asoc iac i 6n
As tur ian. de" Amigos de l a Na t u r a l e za .

v. ADMINISTRACION
"DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO I

Edictos

Dfta. Maria Eugenia Menendez Robredo,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
numero uno de Oviedo.

Certifico:Que en los autos 1.556/90,
Ejecuci6n n~ 2/91 seguidos a instancia
"de Dfta. Maria Argentina Lafuente Ro
bledo, contra la empresa Eurovestir,
S.A.L. se ha dictado Auto de fecha ocho
de enero de mil novecientos noventa y
uno, cuya parte dispositiva dice:

Vistas las disposiciones legales citadas
y demas de aplicaci6n, S. S~ lima. ante
mi dijo :

Que debia decretar y decretaba la eje
cuci6n de sentencia habida en estos autos
y en su virtud se haga embargo en los bie
nes propiedad de la empresa demanda
da Eurovestir, S.AL. en cantidad bastan
te a cubrir las sumas de 406.827 ptas. de
'principal mas la de 80.000ptas . que pro
visionalmente se estiman necesarias pa-

ra el pago de intereses legalesy gastos del
procedimiento; guardandose en la traba
el orden legal establecido en el art . "1.447
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dele
gandose para la practica de estas diligen
cias en el Agente Judicial, asistido del Se
cretario 0 persona en quien este delegue,
el limo. Sr. D. Jesus Gonzalez Pefta,
Magistrado-Juez de 10 Social del nume
ro uno de los de Oviedo, asi 10mand6 y
firma. Doy fe. E/ ante mi.

Y para su publicaci6n en el Boletin
Oficial del Pr incipado de Asturias y de
la Provincia, a efectos de notificaci6n a
la empresa Eurovestir, S.AL. actualmente
en ignorado paradero, expido la presen
te en Oviedo, a ocho de enero de mil no- .

"vecientos noventa y uno.-EI Secreta-
rio.-319.

_e_

Dfta. Maria Eugenia Menendez Robredo,
Secretaria: del Juzgado de 10 Social
numero uno de Oviedo. "

Certifico: Que en los autos 1.326 al
1.328/90, Ejecuci6n n~ 3/91 seguidos a
instancia de D. Sebastian Fernandez Pe
rez y dos mas, contra la empresa Melca-

na, S. A , se ha dictado Auto de fecha
ocho de enero de mil novecientos noven
ta y uno, cuya parte dispositiva dice: "

Vistas las disposiciones legales citadas
y demas de aplicaci6n, S. S.a Ilma. ante
mi, dijo:

Que debia decretar y decretaba la eje
cuci6n de sentencia habida en estos autos
y.en su virtud se ha embargado en los bie
nes propiedad de la empresa demanda
da Melcana, S. A en cantidad bastante
a cubrir las sumas de 911.604 ptas. de
principal mas la de 180.000ptas. que pro
visionalmente se estiman necesarias pa
ra el pago de intereses legalesy gastos del
procedimiento; guardandose en la traba "
el orden legal establecido en el art . 1.447
de la Ley de Enjuiciamiento Civil dele-"
gandose para la pracica de estas diligen
cias en eIAgente Judicial, asistido del Se
cretario 0 persona en quien este delegue.
EI limo. Sr. D. Jesus Gonzalez Pefta,
Magistrado-Juez de 10 Social del nume
ro uno de los de Oviedo, asi 10mand6 y
firma. Doy fe. E/ Ante mi.

Y para su publicaci6n en el Boletin
Oficial del Principado de Asturias y de
la Provincia, a efectos de notificaci6n a
la empresa Melcana S. A actualmente en
ignorado paradero, expido la presente en
Oviedo a ocho de enero de mil novecien
tos noventa y uno.-EI Secretario.-320.

\
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Dna. M~ Eugenia Menendez Robredo,
Seeretaria del Juzgado de 10 Social
rnimero 1 de Oviedo.

Certifieo: Que, en autos de este Juzga
do de 10Social n? 2.532 al 2.534/90, so
bre despido, seguidos entre partes a que
luego se hara mencion, se ha dictado sen
tencia, con fecha 18de diciembre de 1990,
cuya parte dispositiva, copiada a su te
nor literal, dice:

Fallo

"Que estimando la dernanda presen
tada por Roberto Diaz Barroso, Roberto
Diaz Rodriguez y David Fernandez Sua
rez, contra: ExclusivasJose Luis,S. A. de
bo declarar y declaro la nulidad de los
despidos de que fueron objeto los acto
res, condenando a la empresa demanda
da a estar y pasar por esta declaracion,
condenando en consecuencia a la misma
a que los readmita en su puesto de tra
bajo, con el abono de los salarios deja
dos de percibir desde el dfa 15 de octu
bre y hasta que la readmision tenga lugar.

ADVIERTASE a las partes de su dere
cho a recurrir esta sentencia de suplica
cion y plazo de cinco dlas, para ante la
Sala de 10 Social del Tribunal Superior
de Justicia, acreditando el deposito del
importe de la condena en la Cta.:
01~3~0.000/9 del Banco Bilbao/Vizcaya,
Oficina de Mendizabal l, con la Clave 65
y expresion del mimerode procedimlen
to, al anunciar el recurso; y el especial de
25.000 pesetas en la Cta. 4.580 de la Ca
ja de Ahorros de Asturias, de Recursos
de Suplicacional tiempo de interponer el
mismo, si fuere Iii demandada la que 10
hiciere.

Asi, por esta mi sentencia, de la que
se llevaratestimonio a los autos, 10 pro
nuncio, mando y firmo. Firmado: Jesus
Gonzalez Pena",

Y para su publicacion en el Boletfn
Oficial del Principado de Asturias y de
la Provincia y fijacion en el tablon de
anuncios de este Juzgado de 10Social, a
fin de que sirva de notificacion en for
ma a la empresademandada, Exclusivas
Jose Luis, S. A., en ignorado paradero,
expido el presente en Oviedo, a catorce
de enero de mil novecientos noventa y
uno.-EI Secretario.-395. . .

DE OVIEDO NUMERO 2

Edictos

Dna. Evelia Alonso Crespo, Secretaria del
Juzgado de 10Social mimero 2 de los
de Oviedo.

Certifico: Que en autos de este Juzga
do de 10 Social n? 816/90 seguidos entre
partes a las que luego se.hara mencion,

sobre cantidad, se ha dictado Sentencia
con fecha9 de enero de milnovecientos
noventa y uno, cuya parte dispositiva, co
piada a su tenor literal , dice:

Fallo

Que estimando la demanda interpues
ta por Fundacion Laboral de la Construe
cion del Principado de Asturias, contra
la Empresa Luis Alberto Lopez Nunez
debo condenar y condeno a la empresa
demandada a abonar a la Fundacion ac
tora la cantidad de 54.680 ptas,

Asf poresta mi sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo. Firmado: Tomas
Maille Fernandez".

Y para su publicacion en el Boletin
Oficial del Principado de Asturias y de
la -provincia y fijacion en el tablon de
anuncios de este Juzgado, a fin de que
sirva de notificacion en forma a la Em
presa Luis Alberto Lopez Nunez en ig
norado paradero. Expido el presente en
Oviedo a once de enero de mil novecien
tos noventa y uno.-EI Secretario.-314.

_e_

Dna. Evelia Alonso Crespo, Secretaria del
Juzgado de 10Social mimero 2 de los
de Oviedo.

Certifico: Que en autos de este Juzga
do de 10 Social n? 815/90 seguidos entre
partes a las que luego se hara mencion,
sobre cantidad, se ha dictado Sentencia
con fecha nueve de enero de mil novecien
tos noventa y uno, cuya parte dispositi
va, copiada a su tenor literal, dice:

Fallo

•'Que estimando la demanda inter
puesta por Fundacion Laboral de la
Construccion del Principado de Asturias,
contra la Bmpresa Construcciones
c.L.C., S. L. debo condenar y condeno
a la empresa demandada a abonar a la
Fundacion actora la cantidad de 24.132
ptas :

Asi, por esta mi sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo . Firmado: Tomas
Maillo Fernandez".

Y para su publicacion en el Boletin
.Oficial del Principado de Asturias y de
la Provincia y fijacion en el tablon de
anuncios de este Juzgado, a fin de que
sirva de notificacion en forma a la Em
presa Construcciones C.L.C:, S. L. en ig
norado paradero. Expido el presente en
Oviedo, a once de enero de mil novecien
tos noventa y uno.-EI Secretario.-315.

_e_

Dna. Evelia Alonso Crespo, Secretaria del
Juzgado de 10Social mimero 2 de los
de Oviedo.

' ''' :..:0< .

Certifico: Que en autos de este Juzga
do de 10Social n? 813/90 seguidos entre
partes a las que luego se hara mencion,
sobre Cantidad, se ha dictado Sentencia
con fecha nueve de enero de mil novecien
tos noventa y uno, cuya parte dispositi
va, copiada a su tenor literal , dice:

Fallo

"Que estimando la demanda inter
puesta por Fundacion Laboral de la
Construccion del Pr incipado de Asturias,
contra la Empresa Alquileres y Contra
tas, S. A. debo condenar y condeno a la
empresa demandada a abonar a la Fun
dacion actora la cantidad de 10.779 ptas.

Asi, por esta mi sentencia, 10pronun
cio, rnando y firrno. Firrnado: Tomas
Maillo Fernandez".

Y para su publicaci6n en el Boletin
Oficial del Principado de Asturias y de
la Provincia y fijacion en el tab Ion de
anuncios de este Juzgado, a fin de que
sirva de nctificacion en forma a la Em
presa Alquileres y Contratas, S. A. en ig
norado paradero. Expido el presente
en Oviedo a once de enero de mil nove
cientos noventa y uno.-EI Secreta rio.
316.

_e_

Dna. Evelia Alonso Crespo, Secretaria d~
Juzgado de 10Social numero 2 de los
de Oviedo.

Certifico: Que en autos de este Juzga
do de 10 Social n? 806/90, seguidos en
tre partes a las que luego se hara men
cion, sobre Cantidad, se ha dictado Sen
tencia con fecha nueve de enero de mil
novecientos noventa y uno, cuya parte
d!spositiva, copiada a su tenor literal,
dice:

Fallo

" Que estimando la demanda inter
puesta por Fundacion Laboral de la
Construccion del Principado de Asturias,
contra la Empresa Jo se Quesada Marti
nez debo condenar y condeno a la em
presa demandada a abonar a la Funda
cion actora la cantidad de 3.306 ptas.

Asi, por esta mi sentencia, 10pronun
cio, mando y firmo. Firmado: Tomas
Mamo Fernandez" .

Y para su publicacion en el Boletin
Oficial del Principado de Asturias y de
la Provincia y fljacion en el tablon de
anuncios de este Juzgado, a fin de que
sirva de notificacion en forma a la Em
presa Jose Quesada Martinez, en ignora
do paradero. Expido el presente en Ovie
do, a once de enero de mil novecientos
noventa y uno.-El Secretario.-317.
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