111. DIRECTRICES DERIVADAS
DE LA PROTECCION DEL MEDIO NATURAL
Directriz 99 • CRITERIOS PARA LA PROTECCION
DEL MEDIO AMBIENTE Y PARA LA ORDENACION
Y POTENCIACION DEL MEDIO FISICO
9.1. Orientaciones generales para la gestión medioambiental
Es objeto de la presente Directriz la formulación de los enredos
territoriales básicos de aplicación en materia medioambiental, la determinación de los tipos de actuaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental, así como la cumplimentación de la prescripción contenida en el art. 6.2.e de la Ley 1/87 de Coordinación y Ordenación
Territorial, relativa al señalamiento de las áreas de protección -a partir de estas Directrices- en razón a su valor natural, cultural, social o
económico, especialmente bajo la consideración de los recursos agrícolas y forestales, y los cursos de agua.
Para dichos fines, como cnterios fundamentales, se tomarán los
siguientes:

a) La protección del medio ambiente cons!ltuirá el soporte básico de la política temtorial para hacer compatibles y complementarios los objetivos de desarrollo regional y la conservación de los recursos vivos y del medio natural. La complementariedad de ambos
objetivos ha de garantizarse, .especialmente, en cuanto a la conservación de los recursos renovables, de modo que permdan su aprovechamiento sostenido.
b) La planificación del desarrollo regional considerará de modo
prioritario la protección del medio ambiente, potenciando la instalación en el Principado de Asturias de las actividades menos contaminantes o degradadoras.
e) Se velará por la rigurosa aplicación de la legislación y normativa vigente en materia de protección ambiental (contaminación atmosférica, vert1dos a los ríos o al mar, restauración del medio natural afectado por diversas obras, ru;dos, protección de los recursos
renovables, espacios naturales, etc.), tanto para las actividades de
nueva implantación como para las que ya estén instaladas en el territorio regional.
d) En relación con lo anterior, se utilizará especialmente el mecanismo de las Evaluaciones de Impacto Ambiental en las act/v1dades
de nueva implantación que se especifican en la Directriz 9.6

D 1·:

o

ll

n

E "

\

e 1o "

TEilHITOill\1,

' ' Pareee neeesario ampliar el listado de aetividades que 1·equieran
evaluaeiún de impacto si bien mediante un meeanismo simplifieado
para que sea efectivo desde el punto de vista administJ·ativo. Por ello, se
plantea la utilizaeión de los estudios preliminares de impaeto
ambiental eomo el sistema mAs adeeuado. ~~

9.2. Gestión de los recursos agrícolas, forestales, ganaderos

y acuícolas
Como criterios específicos para la gestión de los recursos agrícolas, forestales y ganaderos, se seguirán los siguientes:
a) Además de los derivados de la legislación estatal sobre estas
materias, los resultantes de la aplicación de la Ley 4/89 de Ordenación
Agraria y Desarrollo Rural, tanto a nivel de Cflrerios como en los instrumentos previstos en desarrollo de dicha Ley para el logro del reequi!ibrio regional, como son los Programas de Acción Integral y los Programas de Desarrollo Integralya previstos en la legislación estatal.
b) Aquellos otros que se pueden plasmar más directamente en la
modificación y revisión del planeamiento urbanístico municipal vigente; en donde se debe lograr un mayor ajuste y correlación conceptual
entre la clasificación urbanística del suelo no urbanizable (en los niveles de especial protección, de interés y genérico) y la clasificación
agrícola-foresta! del suelo, a fin de que el futuro planeamiento urbanístico pueda clasificar y calificar las mayores superficies pos;b/es y
convenientes para actividades relacionadas con el sector primario de
la economía o para la protección del medio ambiente.

e) Para la planificación forestal a fin de definir las zonas más aptas
para cada especie en función de su localización, a!títud, tipo de suelo,
etc., cabrá optar -sin que sean instrumentos excluyentes- por la redacción de planes forestales de acuerdo con la Ley 4/89, de 21 de julio, de
Ordenación Agraria y Desarrollo Rural o/y por la formulación de unas
Directrices Sectoriales de Ordenación del Territorio (referidas al sector
forestal), redactadas conforme a la Ley 1/87 de Coordinación y
Ordenación Territorial, en donde sólo se expliciten objetivos y directrices
sobre el sector con un menor grado de concreción.
d) Para el racional aprovechamiento de los recursos acuícolas,
tanto en aguas interiores como en el litoral, se tratarán de compat;bill~
zar las instalaciones derivadas de su tratamiento industrial con la conservación del medio ambiente.
9.3. Gestión medioambiental de los recursos hidráulicos
Como criterios específicos para la gestión medioambiental de los
recursos h;dráullcos, se seguirán los siguientes:
a) La rigurosa aplicación de la legislación y normativa estatal en materia de aguas: la Ley 29185 de Aguas y su desarrollo a través del Real
Decreto que contiene el Reglamento del Dominio Público Hidrául!co, enfatizando para ello la especial necesidad de cooperación entre las tres
Administraciones temtoria!es básicas: estatal, autonómica y municipal.
b) Dentro del anterior contexto de cooperación interadministrativa,
la Administración Regional a través del Plan Regional de Infraestructura H;dráullca de Asturias (PR!HA) dirigirá sus actuaciones en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas a la comp!ementación
de aquellas desarrolladas por la Administración Central a través de
sus propios instrumentos de planificación h;drológica.
e) La existencia de soluciones mancomunadas intermumápa!mente para la captación y tratamiento del recurso h;dráu/;co antes de

su consumo será criterio preferente para la partiCipación de la Administración Regional en programas zonales dirigidos a la depuración
de las aguas res;duales.

9.4. Gestión de los residuos
Como criterios específicos para la gestión de los residuos se seguirán
los siguientes:
a) La gestión de los Residuos Sólidos Urbanos; aunque es de competencia municipal, el Principado mantiene el apoyo a la gestión basada
en la utilización compartida de instalaciones en todo el ciclo, recogida,
transporte, tratamiento y reutilización para generar economía de escala
que permita la adopción de sistemas de alta tecnología. En este sentido
dará prioridad a las instalaciones del Depósito Central para el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos, construido en el Valle de la Zoreda.
b) En la Gestión de los Residuos Industriales, el Principado continuará con la iniciativa de apoyar las instalaciones de gestión pública
realizadas aprovechando las infraestructuras del Depósito Central.
e) También se apoyará la gestión compartida de los residuos hospitalarios utilizando las instalaciones de incineración en el área del
Depósito Central.
9.5. Gestión del medio ambiente atmosférico
Como criterios específicos para la gestión del medio ambiente atmosférico, se seguirán los siguientes:
a) El Principado continuará el desarrollo de los planes zonales de
saneamiento atmosférico de las áreas urbanoindustriales donde se
asientan las actividades industriales más importantes de la región.
b) Asimismo, dará continuidad a los planes sectoriales también de
saneamiento atmosférico para corregir los déficits ambientales de la industria asturiana en el sector de efluentes del aire.
e) Para ello, se continuará con la política de concentración entre los
agentes sociales implicados, Administración y Empresas, para lograr los
objetivos de calidad del aire.
d) Asimismo se dará continuidad a la colaboración con la
Administración Local para la vigilancia de la calidad del aire y para el desarrollo y ejecución de los planes de saneamiento atmosférico.
e) El Principado continuará la vigilancia de las emisiones de las industrias y, en su caso, la ejecución de programas de reducción de la contaminación atmosférica.
9.6. Tipos de actuaciones sujetas a evaluación de impacto
ambiental
a) Se cons;deran como evaluación de impacto ambiental de una
actuación la determinación del pos;ble impacto sobre el medio ambiente natural o edificado en los términos previstos en la Directriz Comumtaria 851377/CEE, de 27 de junio de 1985, en el Real Decreto Legislativo 1.302186 y su reglamento aprobado por R D. 1.131/88 y en
la Ley Autonómica 1187 de Coordinación y Ordenación Territorial
(LCOT) y en su desarrollo reglamentario.
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Sin embargo, las peculiaridades de la región asturiana, los valores
de su medio naturaly la fragilidad de éstos frente a diversas actuaciones
pueden exigir la adecuación de la legislación estatal en materia de EIA.
Dado que las principales actividades con fuerte incidencia ambiental que cabe esperar en Asturias parecen muy alejadas de las
que obligatoriamente contempla el R. D. 1.302/86, y que el efecto
combinado o sinérgico de pequeñas alteraciones distribwdas por todo
el territorio y deb1das a actividades no contempladas en la citada norma pudieran deteriorar enormemente el medio ambiente asturiano,
parece necesario ampliar el listado de actividades que requieran evaluación de impacto si bien mediante un mecanismo simplificado para
que sea efectivo desde el punto de vista administrativo. Por ello, se
plantea la utilización de los estudios preliminares de impacto ambiental como el sistema más adecuado para resolver elproblema.
El estudio preliminar de impacto ambiental deberá ser realizado por
un técnico evaluador competente y considerar, de manera sucinta, los
efectos negativos delproyecto o actividad en los siguientes aspectos:
a) Los recursos naturales que emplea o consume.
b) La liberación de sustancias, energía o ruido en el medio.
e) Los hábitats y elementos naturales singulares.
d) Las especies amenazadas de la flora y de la fauna.
e) Los equil!brios ecológicos.
f) Elpaisaje.

En él se indicará, de manera expresa, si el impacto se considera
compatible, moderado, severo o crítico. Se podrán incluir alternativas y
recomendaciones que pudieran atenuar el impacto, así como la recomendación razonada, si las circunstancias así lo aconsejan, de profundizar más en el anál!sis y reai!:Zar una evaluación de impacto ambiental.
El órgano competente que reai!:Zará la evaluación prel!minar de IÍT!pacto, previa información públ!ca, será aquél que genere la inversión o
subvención, dando cuenta a la Agencia de Medio Ambiente de su propuesta para su valoración o remisión si existieran discrepancias.
En todo caso, según el artículo 273 de la LCOT, se procederá a
la evaluación de Impacto ambiental cuando así lo requieran, mediante
acuerdo motivado, la Agencia de Medio Ambiente o la Comisión de
Urbamsmo y Ordenación del Territorio de Asturias.
b) Serán sujetos a evaluación preliminar de impacto ambiental
los siguientes tipos de actuación:
1. Transporte de energía eléctnca de tensión nominal superior a 1

KV.
2 Metalurgia no férrea.

3. Industria quím1ca.

4. Industria alimentaria no familiar.
5. Fábncas de transformación de productos forestales.

6. Gaseoductos.

7. Canalizaciones y encauzamientos, así como defensa de márgenes, relleno, desecac16n, 1Í77permeabl!izacl6n de zonas húmedas.
8 Centrales h1droeléctncas.
9. Cementeras.
1O. Concentraciónes parcelarias y me;oras de pastos.

11. Apertura de carreteras de cualquier orden, modif!cacic¡,es de
trazado, creación de enlaces.
12 Apertura de nuevos trazados ferroviarios.

13. Apertura de p1stas forestales y de otro tipo, especialmente las
turísticas y de servidumbre.

14. Pisc;factorías, granjas de ammales vivos, exót1cos y zoológicos.
15. Embalses y pequeñas presas, azudes, derivaciones, etc.
16. Teleféricos y remontes mecámcos.

17. Antenas, repetidores y otras instalaciones de telecomumcacl6n.
18. Actividades y proyectos de desarrollo turístiCO, forestal o agropecuario con incidencia en el medio natural.
19. Explotac;6n de masas forestales autóctonas, Planes de OrdenaciÓn de Montes y Planes Dasocrát1cos, así como cortafuegos que
excedan de veinte por cien metros.

20. Actividades mineras con inc;dencia en el medio natural no
contempladas anteriormente: explotaCiones, vertederos de estén/es y
otras instalaciones.

21. Instalaciones deportivas y áreas recreativas Impulsadas por el
desarrollo turíst1co.
22 Campañas de tratamientos Nosamtarias, de lucha contra roedores y tratamientos con herbiCidas cuando sean realizados por la
Administración.

23. Toda invers16n financiada total o parcialmente con fondos públicos y en los que, de cualquier modo.. intervenga la Administrac;6n
regional en los espacios proteg1dos o a proteger bajo f!guras contempladas en la Ley 4/1989, y en los términos que en su día pueda establecer la normativa sectorial correspondiente. De este supuesto se
excluyen las actividades ubicadas en núcleos urbanos y que no están
recog1das en los supuestos enumerados anteriormente.
e) Serán su;etos a evaluación de impacto ambiental los sigUientes tipos de proyectos:
1. Ref!nerías de petróleo bruto (con la exclus16n de las empresas
que produzcan úmcamente lubricantes a partir de petróleo bruto), así
como las Instalaciones de gasif!cación y l!cuefacc16n de, al menos.
500 toneladas de carbón de esqwstos b!lum1nosos al día.

2 Centrales térmicas y otras 1nstalac1ones de combust16n con potencia térm~ca de, al menos, 300 MW, as/ como centrales nucleares y
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' ' Se producen cuatro siluaeiones de partida: zonas degradadas sin
especial valor natural, zonas degradadas con notable valm· natural,
zonas no degradadas sin espeeial valor natural y zonas no degntdadas
con notable valor natural. ~~

otros reactores nucleares (con exclusión de las instalaciones de investigación para la producción y transformación de materias fisionabies y fértiles en las que la potencia máxima no pase de 1 KW de duración permanente térmica).
3. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento
permanente, o a eliminar defimlivamente restduos radiactivos.
4. Plantas siderúrgicas integrales.

5. Instalaciones destinadas a la extracción de amianto, así como
el tratamiento y transformación del amianto y de los productos que
contienen amianto.
6. Instalaciones químicas integradas.
7. Construcción de autopistas, autovías y líneas de ferrocam! de
largo recomdo, que supongan nuevo trazado, aeropuertos con pistas
de despegue y aterrizaje de una longtlud mayor o igual a 2 100 m. y
aeropuertos de uso particular.
8 Puertos comerciales, vías navegables y puertos de navegación
interior que perm!lan el acceso a barcos superiores a 1.350 toneladas, y puertos deportivos.
9. Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos
por incineración, tratamiento químico o almacenamiento en tierra.
10. Grandes presas.
11. Primeras repoblaciones cuando entrañen riesgos de graves
transformaciones ecológicas negativas.

12 Extracción a cielo abierto de hulla, lignito u otros minerales.
13. Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminación
de la cubierta vegetal arbustiva o arbórea y supongan riesgo potencial para las infraestructuras de interés general de la nación y, en todo caso, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas.
9.7. Señalamiento de áreas especiales de protección y su fu·
turo tratamiento normativo
l. Criterios generales previos:
En aplicación del artículo 6.2e. de la Ley 1187 de Coordinación y
Ordenación Territorial, las Directrices se han de referir a:
"El señalamiento de las áreas de protección que deban establecerse, mantenerse o ampliarse atendiendo a su valor natural, cultural,
social o económico, haciendo especial referencia a los recursos agrícolas y forestales y a los cursos de agua, todo ello sin perjuicio de las
delimitaciones específicas que pudieran realizarse en aplicación de la
legislación sectorial."
Se parte de la base de que la combinación de los dos factores básicos, "nivel de degradación del tem!orio>> y su "valor natural", se
producen cuatro s!luaciones de partida: zonas degradadas sin especial valor natural, zonas degradadas con notable valor natural, zonas
no degradadas sin especial valor natural y zonas no degradadas
con notable valor natural.
Constderando, asimismo, en senttdo extenso y por aplicación de
las determinaciones legales anteriores, que todo el temtorio astur/a-

no, e independientemente de su valor natural, debe estar su;eto a
protección, cabe contemplar la protección del medio ambtente en dos
vertientes básicas, la correctiva y la preventiva, de las que se derivan
medidas de dtferente carácter.
• Medtdas correctivas:
Tienen por ob;eto la corrección de una situación ambiental ya degradada -sea cual sea el valor natural de la zona-, normalmente en
el medt'o urbano-industrial y en sus proximidades y en las aguas continentales y litorales, en donde son de aplicación los crtrerios generales expresados en las Directrices 9.3 (recursos htdráulicos), 9.4 (rest~
duos só!tdos) y 9.5 (medt'o ambiente atmosférico) y sus instrumentos
concretos de aplicación, ya sea en forma de programas o medtante el
mecanismo de la evaluación de impacto ambiental respecto a los tipos de actuación que se determinan en la Directriz 9. 6
• Medtdas preventivas:
Dirigtdas a zonas poco degradadas ambtentalmente, normalmente en el medt'o natural o en su entorno inmedtato, y sobre la base de
que la mejor política medioambiental es la dtrigtda a la prevención de
efectos negativos más que a la corrección u/tenor de dichos efectos.
Estas medidas cabe aplicarlas hacia:
Las zonas sin especial valor natural, normalmente a través de la
normativa urbanística, de las Dtrectrices anten'ormente reseñadas
(9.3, 9.4 y 9.5) y del mecanismo de evaluación de impacto ambtental
en los tipos de actuacines previstos en la Dtrectriz 9.6.
Las zonas de notable valor natural, en donde, además de los instrumentos anten'ores, son procedentes medtdas espeCiales que garanticen la protección del medt'o natural y la compatibilicen con su
aprovechamtento racional. Las subsigwentes Dtrectrices únicamente
se refieren a dichas áreas: las zonas poco degradadas ambientalmente que, además, posean notable valor natural.

11. Criterios para la delimitación de las áreas especiales de pro·
tección:
La delimttación de las áreas especiales de protección se efectúa además de a través de la antedicha condición de su escasa degradación ambiental actual- por la agregación espacial de las zonas más
senstbles frente a las diversas actuact'ones que causan impacto ambiental, conforme a los siguientes criterios:
1. Selección de las zonas que conservan mayores valores naturales:
Las áreas astunanas con mayores valores naturales, que se pueden sintetizar ba;'o el término <<jJaisa;e", son la montaña y la costa.

La cota de 700-800 m.s.n.m. proporciona una primera aproximación
a las zonas con mayor grado de naturalidad de la región, como consecuencia de las dificultades que impone el medio a la explotación y al establecimiento de asentamientos humanos (apenas existen núcleos habitados por encima de estas altitudes).
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' ' La costa, pm· su parte, está reconocida como un área de elevados
valores paisajísticos, tradieionalmente sometida a fuertes expectativas de
oeupaei6n y tnmsformaeUm. Pm· tanto, eon earácter general se establece
eomo zona sensible una banda a lo largo del litoral de ;)00 m. de anchura. ~~

La costa, por su parte, está reconocida como un área de elevados
valores paisajísticos, tradicionalmente sometida a fuertes expectativas de ocupación y transformación. Por tanto, con carácter general se
establece como zona sensible una banda a lo largo del litoral de 500
m. de anchura, contemplada también en la Ley de Costas como zona
de interés bajo la denominación de «Zona de influencia".
La suma de estos dos mterios proporciona una primera
mación a las áreas de mayor interés natural de la región.

aprox1~

2 Revisión de los espacios de mayor interés natural, ya protegidos o con reconoCidos valores, que figuran en diversos catálogos o
precatálogos:
A la superficie anteriormente delim!lada se le superponen los espacios naturales protegidos ya declarados, y las reservas, cotos nacionales de caza y otros terrenos de gran interés cinegético, que en
conjunto reúnen una buena muestra de los temtorios de mayor interés a nivel regional,· del mismo modo se consideran otros espacios representativos del medio natural asturiano, reconocidos por sus valores paisa¡fsticos o por su interés para la conservación, contemplados
en diversos inventarios y precatálogos.
La mayor parte de estos espacios ya aparecen recogidos en el
área descrita en el apartado anterior, ya que corresponden a áreas de
montaña o de costa, con la excepción de las cuencas de los ríos Parcia, Negro y Es va, representativas de ríos salmoneras sin graves problemas de contaminación.

3. Otros enclaves no inclu;dos:
A la superficie así delimitada se han de añadir otros enclaves de
especial interés, como son, entre otros: puntos de interés geológico,
zonas húmedas o encharcadizas, lugares o elementos concretos de
interés natural, etc., además de las generalmente más extensas áreas declaradas de especial protección en el planeamiento urbanístico
en base a cnterios variables según cada municipio.
4. Ajuste de los límites establecidos por aplicación de los anteriores mterios a fin de englobar umdades ambientales completas
111. Señalamiento provisional de las áreas especiales de protección y de su futuro tratamiento normativo

Para la definición y delimitación de la Red de Espacios Naturales
Protegidos en el Principado de Asturias se estará a lo dispuesto por la
Legislación especial y se derivará del «Proyecto de Ley de Conservación
de Espacios Naturales", actualmente en tramitación parlamentaria. Dicha
Ley establecerá como instrumento planificador el Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales de Asturias, el cual define y caracteriza las
Unidades Ambientales y las figuras de protección aescoger en cada caso.
No obstante, desde el punto de vista de las presentes Directrices
Regionales de Ordenación del Territorio, más general y referido a la protección genérica del suelo se procede a establecer un señalamiento provisional de áreas especiales de protección. Estas áreas son susceptibles
de protección desde la perspectiva más genérica de la ordenación del territorio y por tanto susceptibles de calificación urbanística especial.

A) Caráctery efectos de la delirmtación:
En aplicación de los criterios generales previos y de los cuatro criterios anteriores para la determinación de las zonas medioambientalmente más sensibles, se delimitan y listan -con carácter provisional
en ambos formatos- las áreas especiales de protección.
En tanto no se produzca una delirmtación más a¡iJstada de dichas
áreas, en desarrollo de todos los criterios generales y particulares
contenidos en la presente Directriz 9. 7, las áreas especiales de protección serán las aquí señaladas, sin pe!]iJicio de las delimitaciones
específicas que pudieran realizarse en aplicación de la Ley 4189 de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Rora y Fauna Silvestres u otras legislaciones sectoriales, que, obviamente, implicarían la
revisión de la presente delim!lación.

Será un supuesto de revisión de todas las Directrices Regionales
de Ordenación del Temtorio -contemplado por tanto en la Directriz n!!
15-- la alteración de la superficie delimtfada de áreas especiales de
protección en más del 50% sobre la señalada en elplano adjunto.
La definición, delirmtación y declaración razonada como espacios
o lugares protegtdos, mediante los instrumentos legales oportunos,
de áreas, sitios o elementos no relacionados en el presente listado,
en el caso de que no altere en más del 50% el área señalada en el
plano adjunto, significará, a todos los efectos, su inclusión inmediata.
8) Plano y listados de las áreas especiales de protección y entedos para el ajuste de esta delimitación provisional."
En los listados adjuntos se relacionan las áreas especiales a proteger. La protección se efectuará en su día mediante la aplicación, según
convenga en cada caso, de las siguientes figuras o moda!tdades:
• Las derivadas de la ap!tcacion de la Ley 4!89 de la Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, especificando, en su caso, la categoría de preferente adscripción entre las

previstas en esta Ley: Parques, Reservas Naturales, Monumentos y
Paisajes Protegtdos.
• La redacción de un plan especial, conforme al artículo 17y concardan/es de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
(texto refundido por R D. 1.346/1976), no siempre previsto en el planeamiento urbanisttco general del concejo y normalmente dirigtdo hacia la protección paisajisttca y la consiguiente restricción de la edificación. Eventualmente podrían ser declarados Parques o Reservas Naturales conforme a la Ley 4189.
• La adaptación, en su caso, de las categorías del suelo no urbanizable del planeamiento urbanístico del conce;o hacia aquellas de
máxima protección -suelo no urbanizable de especialprotección o de
protección- mediante las modiftcactones que procedan en cada planeamiento a llevar a cabo mediante el procedimiento legalmente estableetdo. Sólo en el caso de áreas de gran extensión, la adaptación
antedicha del suelo no urbanizable podría combinarse con la categoría de suelo de interés, pero en ningún caso se mantendr/a su calift~
cación como suelo genérico.
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utilizará el criterio de restringir al máximo la aplieaeión de
aquellas figuras legales que conlleven la necesidad de constituir
órganos espeeíficos de gestión reservándolas para aquellos espacios de
mayor extensión y valores naturales más especiales o frágilcs.lillil

DIRECTRIZ 9.7. 111
SEÑALAMIENTO PROVISIONAL DE AREAS ESPECIALES DE
PROTECCION Y SU FUTURO TRATAMIENTO NORMATIVO
l. Zona costera.

Espacio a proteger

1.
2.
3.
4.

Ría del Eo.
Ría del Navia.
Ría de Villaviciosa.
Ría de Ribadesel/a.

5.
6.
7.
8.

Ría de Tina Mayor.
Isla de Deva.
Islotes costeros.
Cabo Busto a cabo Vidio.

31. Macizo de Ubiña, Valle de Va/grande y restos de alta montaña
asturiana.
32 Monte Naranco.
33. Alto Aller.
34. Concejo de Sobrescobio.
35 Concejo de Caso.
36. Sur concejos de Nava, Piloña y Parres y montes de Laviana,
Bimenes y Amieva.
37 Concejo de Ponga.
38. Parque Nacional de Covadonga.
39. Resto de los Picos de Europa.
40. Sierra del Sueve.
41. Sierra del Cuera.

9. Punta Vidrias.
1O. Cabo de Peñas.
11. Playa de Penarronda (Castropol).

42 Embalse de La Flonda.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

45 Embalse de La Granda.

Playa de Serantes (Tapia).
Playa de Frejulfe (Navia).
Playa de Barayo (Navia/Luarca).
Playa de La Arena (Soto del Barco).
Playa de Bayas (S. del Barco/Castrillón).
Playa de Xagó (Gozón).
Playa de Verdicio (Gozón).

19. Playa de La Espasa (Caravia).
20. De L/anes a la desembocadura del Deva.
Supletoriamente: Directrices Subregionales de Ordenación del
Temtorio a redactar para la franja costera. (Directriz 9.8).
//. Zona interior.

Espacio a proteger
21. Cuenca del Río Parcia y Sierra de la Bobia y Penouta.
22 Zona Oscos a Narcea.
23. Reserva Biológica de Muniellos.
24. Bosques de Degaña.
25 Bosques del Monasterio de Hermo.
26. Cuenca del río Es va y sierras Wy SW
27 Cuenca belmontina del Pigüeña y montes del concejo. Montes del E-SE de Cangas del Narcea.
28. Concejo de Somiedo.
29. Montes de Te verga, Quirós, Proaza, Yemes y Tameza y Grado.
30. Sierra del Aramo.

43. Embase de La Barca.
44. Embalse de Trasona.

46. Embalse de San Andrés.
47 Embalse de Tanes y Rioseco.
En la aplicación de estos niveles a cada área especial de protección se utilizará el criterio de restringir al máximo la aplicación de
aquellas figuras legales que conlleven la necesidad de constituir órganos específicos de gestión para el área en cuestión, reservándolas,
en todo caso, para aquellos espacios de mayor extensión y valores
naturales más especiales o frágiles.
En aplicación de la presente Directriz y en aras a favorecer la
más eficaz protección del temtorio señalado, la Administración Regional procederá, mediante la utilización de los mecanismos sectoriales oportunos, a la const;tución de los siguientes catálogos, inventarios o redes:
• Red Regional de Espacios Naturales Protegidos, con señalamiento de los lugares que constituirán la red y las figuras de protección a emplear en cada caso.
• Inventario de zonas húmedas: cauces fluviales, lagos, etc.
• Catálogo de playas clasificadas en, al menos, tres categorías:
naturales, seminaturales o urbanas.
• Catálogo de cav;dades: se prestará especial atención a la protección bajo las figuras de ENP de las principales cav;dades de Asturias.
9.8. Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio
para la franja costera

En desarrollo de los principios anteriormente expresados, se recomienda la redacción de unas Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la franja costera, conceptuadas, elaboradas y

SEÑALAMIENTO PROVISIONAL DE AREAS ESPECIALES DE PROTECCION (Directriz 9.7.111)

CUENCAS FLUVIALES Y ESTUARIOS

PLAYAS

tramitadas conforme a las prescripciones de la Ley 1187 de Coordinación y Ordenación Territorial.
A) Organismo redactor:
El organismo redactor será la Consejería de Ordenación del Tem~
torio, Urbanismo y Vivienda, a través de la Dirección Regional de Urbanismo y Ordenación del Temtorio.
B) Justificación y objetivos persegwdos con su redacción:
La especial conveniencia de redactar estas Directrices Subregionales se produce en base al anterior reconocimiento de la franja costera como zona de gran sensibilidad ante las actuaciones con impacto temtoria/, que obliga a la convergencia en las actuaciones preventivas desde las Administraciones central, autonómica y local.
C) Criterios específicos de aplicación:
Sin perjuicio de la problemática que en su día pueda estimar el
Consejo de Gobierno en el acuerdo para la iniciación en su redacción, los aspectos a regular en dichas Directrices desde la base de
las presentes Directrices Regionales serían los siguientes:

c. t. El desarrollo de las medidas de protección para la fran;a costera
previstas en la anterior Directriz 9. 7, o, en caso de que ya hubiesen sido
arbtfradas dentro del desarrollo y delirmtación más a;'ustada allíprevista,
su toma en constderación a fin de integrarlas en las restantes -y siguientes- medidas cuyo carácter no es estrictamente medioambiental.
c.2 La ordenación, a gran escala, de los usos del suelo, dentro de
las prescripciones de la Leyy Reglamento Estatal de Costas y de las previstones de los respect/vos planeamientos urbanísticos municipales que
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podrían ser objeto de modificación, a través del procedimiento legalmente establecido, contando siempre con la participación municipal al efecto.
c.3 Dentro de la anterior ordenación, la constderación especial de
las playas, clasificándolas en tres categorías básicas: naturales, seminaturales y urbanas, con el fin de incidir posterior y programáticamente sobre las mismas y sus entornos en acciones de nueva implantación (creación de accesos, aparcamientos, zonas de acampada u otras instalaciones) o, en senttdo contrario, de restauración del medio natural afectado.
c.4. El esquema de accesos a la franja costera desde el interior
de la región en función de la estructura final de la red de transporte.
c.5 La relación, en ambos senttdos -en función de qué instrumento
se redacte antes- de estas Directrices Subregionales con el Programa
de Actuación Territorial previsto para el conjunto de puertos dependientes del Principado (Directriz 4.4.b) y con las Directrices Sectoriales sobre la racionalización de los recursos turísticos (Directriz 12il).
c.6. Por último, en la redacción de estas Directrices Subregionales se tomarán en consideración otros planes y estudios de ordenación territorial anteriormente realizados sobre el litoral asturiano, y especialmente los siguientes:
- <<Plan Indicativo de usos del dominio público !ttora/. Tramo de
costa: provincias de Santander y Oviedo" (MOPU, Dirección General
de Puertos y Costas, 1978).
- «La ordenación de la acampada y de las playas en la Costa Asturiana" (Consejería de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio
Ambiente, 1985).
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' ' La implantaei(m en el medio rm·al de aetividades eeonilmicas de
natm·aleza no agraria se eonsidcn1rá generalmente eon earáeter
restrietivo siempn~ que se tnlte de adividades no vineuladas o (¡ue no
presten scrvi('io a dieho medio rural. ~~

Directriz 102 • CRITERIOS PARA LA REGULACION DE LA EDIFICACION EN EL MEDIO RURAL
10.1. Las Directrices sobre edificación en el medio rural como inspiradoras de iniciativas normativas del Principado y del
planeamiento urbanístico
Las Directrices sobre la regulación de la edificación en el medio
rural consttluyen el conjunto de principios básicos de obligada aplicación en la legislación y normativa urbanística generada por el Principado, así como en la revisión y/o adaptación de los pla!íes generales
y normas subsidiarias de planeamiento.
La modificación sustancial de estos criterios o principios básicos
-apreciada por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias o por el propio Consejo de Gobierno- consttluirá uno de
los supuestos en que será recomendable la revisión de todo el documento de Directrices Regionales de Ordenación del Temtorio.
10.2. Criterios generales para el tratamiento urbanístico de la
edificación en el suelo no urbanizable
Como criterios generales respecto al tratamiento de la edificación
en el medio rural asturiano, se enuncian los siguientes:

a) Constderando, por aproximación, como medio rural todo aquel
territorio que el planeamiento urbanístico municipal vigente clastfica
como suelo no urbanizable, se toma como objetivo básico para el tratamiento de la edificación en este tipo de suelo la conjugación de las
necesidades de protección medioambiental -de las que se derivan
restricciones generales a la edificación fuera de los núcleos ruralescon las necestdades de potenciar su racional explotación, de las que
se deducen unas determinadas necesidades de edificación dispersa
de carácter agrario.
b) Se asume como criterio fundamental, producto del análisis y
evolución de la rea!tdad territorial y socioeconómica, de que se debe
de llegar a un punto de inflexión en elproceso de extensión de la edificación dispersa en el medio rural, de forma que se atemperen los ntmos de ocupación residencial aislada del medio ruraly se reconduzca
la demanda, aun en mayor medida, a la edificación en el interior y
contorno de los núcleos rurales.
e) La necestdad de un mayor control -tanto local como regionalde la edificación dispersa en el medio rural, reforzando los mecanismos de vigtlancia y sanción en los casos en que se conculque la
normativa vigente.

10.3. Recomendaciones a aplicar en los planeamientos urba·
nísticos municipales

no estructuran/e en aquellas direcCiones en que no se trata de potenCiar la unión internúcleos.

Las siguientes recomendaciones se enmarcan dentro de los criterios generales anteriormente enunciados, constituyendo una serie de
cnterios particulares a aplicar especialmente en aquellos conce;os en
que existe o es previsible una demanda más fuerte de viviendas de
segunda residencia en el suelo no urbanizable.

e) En aquellos núcleos de mayor entidad poblacional y más densa trama viaria, y en aquellos núcleos cuya fusión potencia el planeamiento urbanistico, éste preverá las adecuadas figuras de ordenación
urbanística -en desarrollo del planeamiento general o ya contemda
en el mismo- que eviten un modelo aleatorio de ocupación de los espaCIOS interstiCiales del núcleo de población.

La relatividad en su aplicación -ya implícita al constituir recomendaciones para el planeamiento y no normas de obligado cumplimiento- se acentúa ante la diversidad de la problemática territorial del
suelo no urbanizable, desde el Area Central, cuya zona rural está
fuertemente influenciada por los núcleos urbanos, hasta las periferias
sur, oriental y ocCidental, cuya problemática edificatoria en el medio
rural está funCionalmente más desligada de las respectivas áreas de
influencia urbana cuando éstas existen.
Las recomendaciones que se formulan mediante esta Directriz
son las siguientes:
a) Los critenos para la catalogación del suelo no urbanizable en
sus diferentes categorías -especial protección, interés, costas, infraestructuras, núcleo ruraly genérico- serán los que se han utilizado en
la mayor parte del planeamiento urbanístico municipal actualmente v1~
gente, basándose en la tipificación efectuada para cada categoría por
las Normas Urbanísticas Regionales en el Med1o Rural de Asturias.
La división física del suelo no urbanizable en sus diferentes categorías se deberá efectuar, pues, respetando las características intrínsecas de los terrenos que dan pie a su diferente categorización, pero
sin llegar a configurar una excesiva partición en el temtorio que constituya un factor de discriminación, entre predios próximos, respecto a
su uso y aprovechamiento.
b) Se deberán considerar las categorías de suelo no urbanizable
de los municipios limítrofes a fin de obtener un tratamiento lo más armónico posible en el suelo no urbanizable a uno y otro lado de los
respectivos lím1tes municipales.
e) Se potenciará la edificación en el intenor y zona de influencia de
los núcleos rurales delimitando ésta con la mayor ampl!tud pos1ble y
restringiendo la edificación, correlat/vamente, en ampl!as zonas concéntricas al núcleo y su zona de influencia. En todo caso se ha de compaginar con fórmulas que permitan mantener la fisonomía caracteristica
de los núcleos rurales como asentamientos tradiCionales de población.

d) Como aplicación particular del cnterio anterior, en determinados supuestos el planeamiento urbanístico potenciará la fusión internúcleos en función de su mayor proximidad, posibilidades de dotación
común de equipamientos de los que ambos son deficitarios, estructura del v/arto de relación, cercanía de áreas urbanas, etc. A tal fin, el
planeamiento podrá determinar unas zonas de influenCia convergentes entre dichos núcleos, complementados con las normales y respectivas zonas de influenCia concéntricas o por señalamiento del v1a-

f) A fin de tratar de dar una respuesta a la demanda de segunda
residencia -en el caso de que la hubiere-, el planeamiento urbaníst1~
co contendrá la adecuada normativa sobre rehabilitación del patrimonio edif¡cado. Asimismo, se tratará de canal!'zar dicha demanda de
segunda residencia hacia el interior o zona de influencia de los núcleos rurales, adaptándose siempre a la tipología edificatoria existente
en éstos, o hacia la creación de nuevos asentamientos incluso segregados de los actuales núcleos rurales.

g) En consecuenCia con el cnteno anterior, elplaneamiento contendrá restricciones muy severas (con excepciones zonales, en su caso,
bien señaladas) sobre la vivienda de segunda residenCia fuera de núcleo bajo la forma de chalets u otras viviendas con destino no agrario.
D1chas restricCiones operarán, por tanto, independientemente del tamaño de parcela aportado y de las superficies vinculadas en el entorno.
h) En todo caso -dentro y fuera de núcleo rural-, se velará porque normativamente se siga obligando a mantener las condiCiones
estéticas propias del entorno del medio rural tradicional salvo, en su
caso, en aquellos nuevos asentamientos de Cierta entidad en que cada planeamiento urbanístico permita la modificación de dichas condiciones.
1) La implantación en el medio rural de actividades económicas de
naturaleza no agraria (industriales y de serv;'cios) se considerará generalmente con carácter restrt'ctivo siempre que se trate de actividades no vinculadas o que no presten serv;'cio a dicho medio rural. La
plasmación de este cnterio tan general puede ser excepcionada por
el planeamiento urbanístico en función de las concretas circunstancias de cada localización y uso. En lo que respecta a las industrias
vinculadas al medio rural, se seguirá el cnterio expuesto en la Directriz 72.g, que apunta hacia una convemente agrupación de estos
usos siempre que se concentre espacialmente una demanda sufiCiente y dichos usos no exijan, por su prop1a naturaleza, una local!'zación
dispersa.
10.4. Instrumentos de desarrollo de las Directrices sobre edi·
ficación en el medio rural
Los instrumentos de desarrollo respecto a las anteriores Directrices y recomendaciones, o bien que están en relación con ellas, son
los siguientes:
/. La promulgación, ya inminente, de una Ley sobre Edificación y
Usos en el Medio Rural en donde se def¡'nan las dl'st1'ntas categorias y
situación juridlca de usos en el suelo no urbamzable, se consol!de ju-
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Es objeto de la presente Dii·cctriz coadyuvar a la recuperación y
conservación del patdmonio asturiano -monumental, histórico,
artístico, arqueológico, etnológico e industrial-, normalmente en piezas
aisladas, mediante las aetuaeiones sectoriales oportunas en eada campo. ':'':'
(8(8

rídicamente la figura de núcleo rural dentro de dicho suelo, así como
se regule el procedimiento general de tramitación de autorizaciones
previas a la licencia municipal y, en general, todas las cuestiones de
trascendencia que constituyan el adecuado soporte jurídico básico
para la regulación de las actividades urbanísticas en el medio rural
1! La recomendable revisión de las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de Asturias (NURMR), considerando para ello
los oportunos ámbitos subregionales en que convenga fijar unos parámetros y condiciones básicas comunes a aplicar posteriormente en
la revisión de los planeamientos urbanísticos municipales.
Dicha revisión va aparejada a la posibilidad de adoptar a medio
plazo un modelo de planeamiento territorial basado en un documento
de NURMR no complementario al planeamiento municipal y de carácter transitorio, sino de vigencia indefinida en su función de fijar los
parámetros básicos comunes a cada ámbito subregiona! En este
modelo, el planeamiento urbanístico municipal se limita al tratamiento de los suelos urbanos -si los hubiere- y al establecimiento de la
oportuna zonificación o troceamiento del suelo no urbanizable (especial protección, interés, costas, infraestructuras y genérico) junto con

la catalogación y delimitación de los núcleos rurales, mientras que
estas Normas Generales del medio rural proporcionan, con carácter
supramunicipal, parámetros reglados, y en su caso comunes, respecto a la edificación del medio rural' superficies exig1das y/o vinculadas según usos, porcentajes de ocupación de parcela según usos,
distancias a guardar sobre caminos y linderos, condiciones y tramitación respecto a los usos prohibidos, incompatibles, autorizables y
permitidos, etc.
11! Emprender -por la Consejería de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Vivienda- la catalogación informatizada de todos los núcleos rurales asturianos que sirva de base para una adecuada tipificación (más allá de las categorías actuales de núcleo rural denso, medio y disperso, introduciendo diversos factores socioeconómicos) que
posibilite su me;'or tratamiento en elplaneamiento urbanístico, así como el soporte para la aplicación de diversas políticas sectoriales
(agrarias, de turismo rural, centros ocupacionales, etc.).
IV. La modificación y en su caso revisión de los planeamientos urbanísticos municipales en aplicación de los criterios e instrumentos
anteriormente expuestos.

