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Dichas Directrices son el instrumento expresivo de los
fines y objetivos de la política territorial del Principado de
Asturias y nacen, por tanto, con la vocación de constituir un
instrumento de planificación y coordinación territorial conformado por un conjunto de referencias y de normas que tienen como objetivo el desarrollo de las medidas de protección
y la ordenación a gran escala de los usos del suelo en la franja
litoral de los concejos costeros.
El ámbito de aplicación de las Directrices queda referido
a la franja litoral para cuya definición se enuncian una serie
de criterios, entre los cuales los geomorfológicos y los derivados de la consideración de unidades ambientales son los más
relevantes. La delimitación precisa de la franja litoral no es,
sin embargo, el cometido de las Directrices, entendiéndose
que la adopción de los criterios concretos de la ordenación,
más allá de los enunciados de carácter general del documento, corresponde al planeamiento territorial y urbanístico.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio
Ambiente y Urbanismo y previo acuerdo del Consejo de
Gobierno,
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1. PRINCIPADO DE ASTURIAS
- DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO:

DECRETO 107193, de 16 de diciembre, por el quese
aprueban las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja Costera.
La consideración del litoral asturiano y su área de influencia como un valioso espacio natural ya parcialmente alterado,
sobre el que es preciso arbitrar medidas de protección que
aminoren los impactos producidos por la fuerte dinámica de
implantación de actividades en el conjunto regional, motivó
el acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de febrero de 1991
para iniciar la elaboración y tramitación de las Directrices
Subregionales de Ordenación del Territorio para la Franja
Costera, de conformidad con lo prevenido en las Directrices
Regionales de Ordenación del Territorio aprobadas por el
Decreto 11/91, de 24 de enero, y con arreglo a lo dispuesto en
los arts. 19 y siguientes de la Ley 1/87, de 30 de marzo, de
Coordinación y Ordenación Territorial.

DISPONGO:

Artículo primero: Se aprueban definitivamente las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la
Franja Costera.
Artículo segundo: De conformidad con lo prevenido en el
art. 10 apartado 1 de la Ley 1/87, de 30 de marzo, las Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio para la
Franja Costera constituirán marco de referencia obligado
para la actuación territorial de la Administración pública en
la zona costera asturiana, 'siendo de obligatoria observancia
por la Administración del Principado de Asturias en los planes y programas que desarrolle con incidencia territorial en la
costa.
Artículo tercero: A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, será de directa aplicación en virtud de su contenido de carácter supraordenador, y sin que sea necesaria su
incorporación material a un instrumento concreto de planeamiento, la Directriz B.b) 1 en lo relativo a:
Zona de protección específica.
Zona de influencia y delimitación de suelo no urbanizable
de costas. que coincidirá con los 500 m. aue corresvonden a
la zona de influencia prevista en la Ley de Costas..
Determinación de las condiciones de uso del suelo no
urbanizable de costas.

Artículo cuarto: La Consejería de Medio Ambiente y
Urbanismo deberá redactar en el plazo máximo de dos años
un Plan Especial de Protección de Costas con el fin de deter-

1170

16-11-94

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

minar las medidas necesarias en el orden urbanístico para
asegurar la protección y ordenación del medio físico en toda
la franja litoral asturiana y de concretar los enfoques y critenos necesariamente generales de un documento de Directrices de alcance regional que habrán de recoger los planeamientos en su adaptación a las mismas.
Disposiciones finales
Primera: Se faculta a la Consejera de Medio Ambiente y
Urbanismo para sujetar a plazos temporales imperativos la
adaptación de los planes urbanísticos a que se refiere el artículo anterior.
Segunda: El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.

Con este procedimiento se protonde tmbiln ya d e d e la fase de
Avance e1 estableciiianto de un iarco gumral que proporciom
criterios para la aprobacibn definitiva do1 planmamiento
urbanlatico costero por la Adiini8tracibn de1 Principado aunqw
'
estas Directrices no hubieran culminado N tramitación.
Por altim, eete texto se ajusta al oantanido proscrito u, e1
art. 7 de la LCüT, en cuanto qum la docuuntacibn d. unas
Diroctricu Reqionalu y Subrmgionolu d. Or&nacibn
de1
Territorio mm utructura en los docuvntos al11 previstoo. La
correspondencia mtre las prescripciones del citado articulo y
e1 presente docuiunto es en todo mwjantm a la ya desarrollada
p o d e apr0ciar.r en e1
en las Directríam üoqionalem (esquema miquiente)

.

-DnLm-cn

Dado en Oviedo, a 16 de diciembre de 1993.-E1 Presidente del Principado, Antonio Trevín Lombán.-La Consejera de Medio Ambiente y Urbanismo, María Luisa Carcedo
Roces.-1 S77.

(M.
7 IEQT)

forncibn

nóatico torritorial
loo c o ~ j o e

pui

b) Planos de d.liiitacibw d.
su áibito territorial.
C) -ría
explicativa en la
iio eleqído y l&

critmrios
de evaluacibn utilizados.

DiREZTWCES REGIONALES DE ORDENACION DEL TERRlTORIO
PARA LA FRANJA COSFWA

Las Directrices ü o q i o ~ l ude Orduucibn del Territorio para
tcdo el liibito rogional fueron aprobadas por 01 m e t o 11191.
Bn estas Directrices ya se contenplaba la futura rdaccibn de
unas Directricu Subrogionalu plra la franja co8tora aonforn
a una .uie de criterios empocificados en la Dir.ctris 9.8.
Por acuudo del Conujo de Gobierno & fecha 21 d. ?&ruo &
1991 se inicia la rdaccibn de utap Directrices Territorialu
para la costa asturiana, cumpliando as1 las previsiones del
anteriormente mterido documento matriz de la ordonacibn
territorial u, e1 Principado y poniendo en marcha, por tanto, un
proceso ouyo tramitación se .ip.oifica en la Lay 1/87 d.
Coordi~cibny ordmacibn Turitorial (LCüT).
Dicho procuo conlleva una ntodologla & a p r o x h c i o a u
sucesivas al d-to
final d. Diroctricu, qw mm inicia con
a
la rdaccibn d. un Avance, quo posteriorunte se -ts
Aprobacibn Inicial y Aprobación Provieioml. ün-oto
ouliinua
esta prde traiitacibn de un muvo p l a n u i i u i t o territorial
irarco para la costa asturiana. C o r t ~ n d aa la Caisibn de
ürbanimo y Ordenacibn del Territorio de Anturias aitir un
primor inteobre 01 A
(reelimdo ya u, Pleno de 15 de
u y o de 1991, y acordado por unanimidad) as1 a m o las aprobacion u inicial y provisional (rulisadas oon fech. 15.07.92 y
27.05.93, respoctiv~ulta).

A efectos metodológicos se adopta un esquama general (Indica
del documento) en todo semejante al de laa Directricss Regionales
y, asid-,
un esquema de trabajo en el que los eapftulos 2*
práctiu(Diagnbmtico) y 30 (mtoquc y objetivos) se -timen
w n t e i d h t i w s u, todas las tases de traiitacibn del doatwnto,
mientras qum e1 capltulo 40 (Diroctriaoe) me tranofoM.
iogi-te,
a medida que se va produciewio eu tramitación y

d) Explicitacidn de objetivos

1

e) Directrices de ürdenacibn
Territorial Y w r e s i b n
gratiu de las m i ~ u
s,
cuanto esquna de ordenacibn territorial y breas
de proteccibn.

1
1

1

Cap. 3. Enfoque y objetivos
de las Dinctriae.
w

Cap. 4. Directrices da ürde-

nocibn Territorial.

I

11
A

En e1 p u e n t e Capltulo se hace un o
andlisim de los 21
Concojos comteroa asturianos en rmlacibn con los siquimt~m
a.p.ctom :

Para n y o r dotalle m e1 d i m i c o de cada m j o m
particulu se puede rwurrir a v u i u furnta, caw, mon e1
Propru. do üourrollo 1Upioml lM9-93, distintu pibliaichnon do la Boci.dd Amturiem de 8studiom Loonáiioon e Indwtrialu (SADEI), as1 toar> a d i v u u i publiuqioius de1 Principado de &turips, la üniversidad d. Oviuio y otros orgmi-.
En a u n - e1 diqnbstiw turitoriel d. la rono -tara
en .u
conjunto, se pudu,' taur rsierenciu caaplemontarias u,
estudios y publicaciones c o w 01 Plan de O r a c ~ c i b nde loa
mcursom uaturaiem de &turime (-A),
(actualmate m
traiitacibn), e1 Plan de üoserrollo hirlstiw de1 Rincipdo
(1989-93). el m í o mobm Valoración pmisajíotia de1 Li-1
Plan P.p.cL.1
Asturiasno ( T m 3, 1991). e1 kmredor &l
Sectorial do Orduución & P1ayu y siu &.ude acupld.
(INITX, 1983). Bnci~l~psdia
d.&tuh.RistOKia do ASturiai,
etc.

En aori..cumcia, e1 di.gnó~tioo *. e tratar dr incidir d l o
aquellos eqmcbam fundunt.lee del t u r i t o d o y d. ur
poblecibn, u 1 -,
láqiuwnt., en .prullm otrw m b r e lom
q u me articulan po&eriorwnt. l u Diroctriam de Orbuiacibn
Territorial.

u,
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A grandes rasgos podemos aproximar las caracterleticas
medias clim&ticas de la zona costsra asturiana dentro de una
división primaria de1 territorio en tres grandes macrozonas:
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accidentes limltrofes entre tramos, la d a s e a d u r a del Nalón
y la Rla de Vi'llaviciosa. Si se combinan dichos criterioe con
la convenisncia de considerar Concejos completos y de
ajwtarse e la delimitación de tres subrqiones fijadas en las
Directrices Regionales de Ordenación de1 Territorio, lo8 tres
tramos citados quedan as1 configurados:

-

T r u o waidmat.1:
Concajos da Vegadeo a Valdks
T r u a ou~tril: Concejos da Cudillero a Villaviciosa.
T r u o oriental: Concejos de Colunga a Ribadedeva.

pro

En e1 análisis de las unidades ambientales blsicam asturianas
(por la ponderación de las caracterlsticas flsicas del territorio, clima, flora, fauna y poblamiento), se podrlan distinguir
las seis zonas siguientes:

- Litoral
- Vallas y sierras litorales del occidente
- Valles y sierras litorales centro y oriente
- Montañas del occidente

- NPcleo cantral de
- Picos de Europa

la Cordillera Cantábrica

LosConcejom costeros asturianos comparten las caracterlsticas
de las tres primeras unidades ambientales citadas, por cuanto
la unidad litoral 8610 comprende una estrecha franja da
territorio cuyo borde marltimo está formado por acantilados,
playas y estuarios y cuya rasa, o plataforma continental
prsdominantemente llana u ondulada, alcanza extensiones que no
superan lo8 4 6 5 Km. de anchura. Asl, podemos registrar
alturas 8upriores a los mil n t r o s en el tramo oriental de los
concejos costeros (ti Cuera, ti sueve) y en e1 tramo occidental
(conajos de Vegadao y Valdis).
Can refarancia al tramo litoral de los Concejos costaroa aobre
el que inciden la mayor parte de las Directricrs. aunque su
W i t o turitorial s u a1 conjunto de dichom Concejos, sa
p u d e n distinguir tres tramos dentro de los cerca de 500 Km. de
l l n u costua (unos 200 Xm. en llnea recta):

-

h
i
r
o

-

Ruio bomtt.1:

-

En e1
adjunto, basado en criterios geomorfolbgicoe
se relac onan 210 playas ordenadas de Oeste a Este.
Se
denominan playas en e1 sentido más general del tlmino,
indepndientemente de que los materiales, tamaño y accesibilidad condicionen o dificulten e1 w o de bono convencional.
En función de diversos parbietros y a los efectos de la
adopcibn de posteriores directrices y propuestas de actuacibn,
las playas so clasifican an Naturales, Seminaturales, Urbanas
e Industriales, derivlndose un tipo de medidas que van desde la
conoolidacibn y ordenacibn de los usos existentes, hasta la
protecci6n y recuperación ambiental de las playas y sus
entorno8. Merecerán una atención preferente aquellas playas
donde la importancia de los impactos incida de manera muy alta,
alta o media, sobre e1 interes de conservacibn, por razón de la
defensa y conservación de los ecosisteias litorales representativos, la protección de las especies y singularidades de la
fauna y flora n6s sensibles a la alteración del habitat, y, el
mantenimiento, en suma, de un patrimonio natural susceptible de
un uso recreativo compatible con e1 interls cientlfico y
didlctico de los espacios naturales.
A los efectos de estos breves apuntes sobre el Medio Plsico
le1 litoral asturiano, se reconocen como rlas y estuarios, con
indepmdencia de su mayor o menor amplitud y estado de
conservacibn, los siguientes:

awid.at.1:
que, sobre todo por efecto de sus
todavia daficientu infrautructuras viarias de comunioacibn con e1 centro r q i o m l y con las regiones lirltrofe.,
goza de un aceptable grado de conservacibn w d i m m biental.

que soporta la mayor parte de la presibn de
w o del litoral de la poblacibn asturiana, mayoritariamen+. conuntrad. en el área central (en torno a Cijbn,
Ovido, Avilks, M i u e s y Langreo), y e1 mayor grado de
detuioro medioambiental por efecto de las importantes
i ~ t a l r c i o n uindustriales y portuarias a111 ubicadas.
huio ori.at.lr
polarizado alrdador del concajo de
Limas, que r e b m e1 712 de las playas de este t r a w (con
la wnriguimnte concentracibn actual de la oferta turlsti-),
y qiu por diversos factoru -entra otros una8
u j o r w infraestructura8 de comunicacibn- m i r e una
ptancialmente mayor amenaza de tran8formacibn de1 M d f o
flsico.

hoptando criterios exclusivawente bamados en el anblisis
geomorfolúgico y g8oprbfico podrlaios distinguir como

POr 8u importancia y mayor dimnsibn rocibirbn un tratamianta
upocial los Estuarios d.1 lb, Wavia, Wal6n. Avilks, Villavicioma, Ribad-lla
y T i m ilayor.
Por e1 interds de los .cosistans dunares, se citan a
continucibn la8 playas qiu ooauuven dunas, incluidu
aquella8 que, siendo incipimntu o rosiduales d. otra. nyorrs
aún conservan alguna especie
de8apuecidas por prasibn h-,
v.<~.tal do inter& para la co-acibn.
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Viibfaci6n<# ~ ~ p a clitoral
i o astiiriano TEMA3

En la definición de1 perfil sociwconbiico de los concejos
costoros H pasará revista a las isqnitudas,expresadas en loa
cuadrw y gráfico adjuntos que, tomando como referencia la
H d i a regional, se centran sobre todo en el análisis de la
población -su evolución y rasgos actualu-, el m p l e o y la
clasificación de las viviendas construidas, as1 c o w an ciertas cifras significativas relativas al sector turlstico.
Loll datos de poblaci6n entre 1950 y 1991 corresponden a los
cuuoa oficiales y m1 dq 1986 se refiere a la rectificación
padrolul. En todos loa casos la poblacibn analizada es la
poblaoibn de derecho y no la poblacibn de hecho (prácticawnta
coincidatea entre 01).

A grandes llneas en sste A8bito costero se reproduce e1
fuihano detectado a nivel rogional ds concentración de la
poblaci6n en los Concejos purtrales, si bien con m y o r
celeridad que en e1 contexto roqional. -1, sl considmraiios
las t r u subregiones definidas en las Directricss Regionales
de Ordenación del Terrfto+o (occidental con 22 concejos,
central con 42 y oriental' con 14) y sus correspondientes
tr-tuos
(occidantal con 7 concajom, csntral con 9 y
oriental con 5). en 1950 las fracciones de distribución de la
población para las tres iubruJiones aran del 172, 732 y 102
reepmctivamente, avolucionando hasta una distribución del 92,
862 y 52 en 1991; entre tanto, en la costa e1 proceio de
concentración en e1 tramo cmtral es d s acentuado, pasándose
de una distribución del 212, 662 y 132 en 1950, a otra del
102, 852 y 52 en 1991 (colo se muutra en e1 cuadro resumen),

prllcticamente coincidente con las anteriores cifras da
distribución da poblacibn en e1 contexto subregional del
Principado.

En los tramos costeros occidental y oriantal solo Navia
presenta un ligero saldo positivo (52) en la evolución de la
poblacibn 1950-91, mientras que en e1 tramo central se han
producido fuertes incrementos de población, destacando los
mayores crecimientos relativos en dicho pariodo en Avilás
(2972). Castrillón (1632) y Gijón (1402). aunque tarbih
presenta Concejos claramente regrasivos sn población,
precisamnte los mAs extremos como son Villaviciosa (-272) y
Cudillaro (-382).
A nivel subregional es mayor la regresión poblacional en el
tramo oriental (púrdida del 33t de su poblacibn respecto a
1950) que en e1 tramo occidental (pérdida del 242) lo que se
corresponde con un acusado envejecimiento de la población,
consecuencia principalmente del descenso,de la natalidad, que
afecta a ambas zonas poro sn mayor grado al ala oriental de
la raqión. 8010 e1 tramo central, aunque con una estructura
tambián envsjecida, sigue manteniendo proporciones mayores de
población joven.
En cuanto a la densidad de poblacibn se observan las mismas
pautas antsriores: 59 hab./Ki2 an e1 tramo occidental, 500 en
el central y 55 en e1 oriental; en los Concejos costeroa
occidentales sólo Navia supera, en 41 puntos, la densidad
w d i a rmqional cifrada an 1991 en 103 hablh2.; en e1 tramo
central solo Cudillmro y Villaviciosa quedan por debajo de
dicha irdia y en el tramo oriental ningún Concejo la alcanza.

EVOLUCION DE LA POBLACION EN LOS HUNICIPIOS COSTEROS (Habi tantes de derecho).
1950
CONCEJO

1

1.950

1

1.960

1

1.970

1

1.981

- 1991
1

1.986
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DENSIDAD 199

CUOILLERO

1

MUROS DEL NALON
SOTO DEL BARCO
CASTRILLON

GOZON

-

G 1JON
VILLAVICIOSA
COLUNGA
CARAV 1A
RIBAOESELLA
LLANES

RESUMEN DE LA EVOLUCION DE LA POBLACION POR TRAMOS DE COSTA
Y COMPARACION COSTA/IWTERIOR/ASTURIAS
(1950 - 1991)

viciosa

Fuente.

INE, SADEl

va

n
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Paralelamente, en el mismo periodo de análisis 1950-91, se
Constata una progresiva y casi uniforme concentracibn de
poblacibn en la capital municipal y en los n(lc1eos principales
de los concejos costeros. La mayor celeridad de estos procesos
se detecta, por este orden, en AvilBs, Piedras Blancas,
~ l a n b ,Ribadesella, Villaviciosa, Candás, Luanco y Vegadeo.

1
1

Por otra parte, se producen correlaciones cldsicas entre
dinámica poblacional y especializacibn productiva de la
poblacibn; asl, se observa claramente la escasa especializacibn del tramo central en el sector primario de la economla
(tan sblo el 72 del empleo total de la zona) destacando los
concejos con mayor crecimiento poblacional, como Avilhs,
Castrillbn o Gijón, en donde el empleo primario está muy por
debajo de la media (22, 102 y 38 reapectivamente), correspon-

diendo el grueso de los empleos al sector industrial (40%) y,
en mayor medida, al terciario (532).
El tramo oriental, si bien con un alto porcentaje aún del
empleo primario (361), presenta un claro desarrollo del sector
servicios (492), llegdndose a superar la nedia del total
costero, e incluso regional, en Concejos como Llanes (522) o
Ribadesella (522)

.

Los Concejos de la costa occidental, sin embargo, mantienen
una acusada especializacibn en agricultura y pesca (412 del
empleo), estando muy por debajo de la media en ~ a n t oal
sector servicios.
En cuanto a la distribucibn de las viviendas construidas en
el periodo 1985-1990, clasificadas en promoción pública,
proteccibnoficial, viviendas libresyviviendas rehabilitadas

EVOLUCIOW DE LA CONCENTRACION DE POBLACION EN LAS PRINCIPALES CAPITALES
Y MUCLEOS DE LOS RUNICIPIOS COSTEROS
1950 - 1991

fuente: M , SADEI y AYTOS. f SOBRE POBlACIOIi DE KRKHG

(1) Pi~laciónde Parroquias

(2) Incluye Villalegre, Llaranes, La Luz y La Carriona

(3) Poblacion de 19%
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U I S T R I B U C I O N DEL EMPLEO POR SECTORES DE A C T I V I D A D EN
LOS M U N I C I P I O S COSTEROS EN 1.990
AGRICULTURA
Y PESCA

INDUSTRIA

CONSTRUCCION
Y OBRAS PUB.

SERVICIOS

TOTAL

CONCEJO

N"

%

N"

%

N"

%

NQ

%

VEGADEO

568

32

166

9

223

12

842

47

1.799

100

CASTROPOL

949

50

329

17

180

10

438

23

1.896

1O0

630

42

114

8

186

12

574

38

1.504

1O0

EL FRANCO

742

57

67

5

157

12

332

26

1.298

100

COANA

622

38

57

4

118

7

823

51

1.820

100

NAV 1A

913

24

1.217

83

306

8

1.296

35

3.732

1O0

VALDES

2.949

49

377

6

377

6

2.364

39

6.067

100

TAPIA OE C.

.

N

%

Q

VILLAVICIOSA

Fuente:

SADEI

DISTRIBUCION DEL EMPLEO POR SECTORES DE ACTIVIDAD
EN LOS DISTINTOS T R M S DE COSTA (1990)
AGRICULTURA Y
PESCA

CO)(STRUCCIOH Y

SERVICIOS

TOTAL

I
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TOTAL T R A M O O C C I O E N T I L

4 0 01.4

+
I
1

I

TOTAL TRAMO C E N T R A L

I

1

CONPLIlA Of MEDIO AMBIENTE
V

IID~LWISMO

alcanzado las cuotas de visitantes quete6ricamente corresponderlan en proporcionalidad al territorio asturiano o a su
poblacibn.

se observa la marcada importancia que está adquiriendo la
segunda residencia en los filtimos anos, fundamentalmente en
aquello8 concejos con mayores porcentajes de vivienda libre
como son los de Gozbn, Ribadesella y Llanos. E1 fenómeno de
la extuimibn de la segunda residencia merecerla un detallado
estudio que c o ~ i d a r esus d s recientes p u t a s de implantación, tanto u> la m l i d a d de vivienda libre como r.habilitada, as1 como en cuanto a la tipologla de adificacibn y a las
diformntam catqorlas de suelo urbano, urbanizable y no
urbanisable que la acogen.

Coio otras caractarlsticas eapeclficas de las pautas
turlsticas ui hturiaa sobresalen e1 bajo nivel de pernoctacione8 por viajero ( 1 , 9 4 frente a 3.62 de w d i a nacional en
1 9 9 0 ) y una fuerte estacionalidad de la demanda, en donde solo
8
de v e a n o pre-ntan una ocupación relativamente alta
los de las plazas hoteleras ( 7 2 . 1 2 en el mes da agosto).

Coio Ultfia aspeto socioeconbmico a dastacar aa constata
un so8tenido crecimiento a nivel regional del 8rctor turlatico-, con un componente mayoritario de visitantes espanolas ( 9 4 Z
en 1 9 9 0 ) frente a una más equilibrada distribución a nivel
nacional ( 6 4 8 da espalioles en 1 9 9 0 ) . No obstante aún no se han

si bien no se efectúa un diagnóstico especifico del sectoli
turlstico para los Concejos costeros, se obmsrva clarawnt:
en el cuadro re8un.n relativo a la oferta turlstica, que asta
se concentra mayoritariaunte en la costa ( 5 5 8 de las plazas

CLASIFICACION DE LAS VIVIENDAS C INSTRUIDAS EN EL PERIODO
EN LOS MUNICI '10s COSTEROS
REHABILIT.

CONCEJOS

PROIuCION
PUBLICA

VEüADH)

53

(17%)

67

(22%)

122

(40%)

63

(21%.L

CASTROPOL

19

( 9%)

3

( 1%)

104

(48%)

92

142XL

0

(0%)

32

(18%)

57

(32%)

91

15VL1

EL FRAllCO

19

(24%)

9

(11%)

8

(10%)

44

155x1

CoAfh

15

( 14%)

15

(14%)

31

(30%)

44

(42i/?L

WVIA

36

( 8%)

197

(46%)

110

(26%)

84

120%)

VALES

0

(0%)

162

(26%)

221

(36%)

238

138%)

TAPIA DE CASARIEGO

PROTECCION

-
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CONCEJOS

PROllOCION
PUBLICA

PROTECCION
OFICIAL

LIBRES

REHABILIT.

TOTAL (100%)

CUOILLERO
WROS OEL NALON
SOTO DEL BARCO
CASTRILLON
AVILES
OZON
CARREÑO
G I JON

VILLAVICIOSA
coLUN6A
CARAV 1A
RIMESELLA
LLANES

30

(77%)

O

(0%)

8

(20%)

O

(0%)

64

(11%)

380

(64%)

150

/25%1

11 1

(15%)

25

( 4%)

426

158%)

171

(23%)

RIMMDEVA

S e subrayan los concejos cuyos porcentajes de vivienda libre o de vivienda
rehabilitada superan 1.5 veces los respectivos porcentajes medios regionales

M I C I P I O S COSTEROS

1.821

(10%)

8.245

(46%)

5.067

(29%)

1.669

(15%)

RESTO ASTURIAS

2.926

(10%)

12.044

(41%)

11.713

(402)

2.651

( 9%)

ASTURIAS

4.747

(10%)

20.289

(43%)

16.780

(3%)

5.320

(11%)

29.334

Fuente: Direccion Regional de Vivienda y 4rquitectura

REFERENCIAS BASICAS SOBRE LA DEMANDA DEL SECTOR T U R I S T I C O REGIONAL
DEMANDA INTERANUAL COMPARADA

Español es

ASTURIAS
Grado de ocupación de
1 as pzas. h o t e l e r a s
Español es

[ E x t r a nTj e Or o sT A L
Grado de ocupación de
1as Dzas. h o t e l e r a s
% TOTAL

ASTURIAS SITOT. ESPAÑA

(nQ de v i a j e r o s , en miles).
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ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA (Grado de ocupación de l a s plazas h o t e l e r a s , 1990)

E

El

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

ASTURIAS

22.6

25.4

27,4

40.5

32,3

34.9

46,7

72,l

50.4

40,l

27,6

21.3

ESPANA

38.9

44,9

47.5

50.1

45,9

50,l

58,6

72.9

60,O

51,3

42,5

37,3

FUENTE: I N E .

Movimiento de v i a j e r o s en establecimientos t u r í s t i c o s .

EVOLUCION DE LA OFERTA DEL SECTOR T U R I S T I C O REGIONAL (1988-1992)

FUENTE: Datos f a c i l itados por 1a Dirección Regional de Turismo.
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hoteleras en 1992), situación que se acentúa en cuanto al
número de plazas en campamentos de turismo (el 91%), con una
excesiva concentración de plazas en el concejo de Llanas (34%
del total regional).
Infraeetructuras

2.3

De los 106s de 450 Km. de lineas de PEVE dentro de la región
con servicio de viajeros, un 801 sirve, teóricamente, a las
comunicaciones a lo largo de la cornisa canthbrica, con claras
discontinuidades entre líneas en el Area Central de Asturías:

-

Por su mayor incidencia en la estructuración territorial solo sa hard referencia en este diagnóstico a las infraestructuras de transporte viarias y ferroviarias, y a los puertos.

16-11-94

-

El trayecto Vegadeo a Gijón (171 Km.)
La conexión hacia el interior desde San Esteban a Oviedo
(57 Km.), con enlace en Pravia con la llnea anterior.
El trayecto Oviedo a Unquera (140 Km.)

S610 los trayectos (pertenecientes a PEVE) de Gijón a P0la
de Laviana y, en mayor medida, el de Oviedo a Collanzo quedan
al margen del servicio de los Concejos costaroe entre al.
La actual comunicación este-oeste en la región está conformada por los siguientes tramos de la Red de Interés General
del Estado (de titularidad del MOPT):

-

-

N-634, La Coruña-San Sebastián, que en el llmite con
Galicia se dirige hacia Lugo por la N-640, pasando por
Vegadeo. Entre Canero y Llovio discurre por el interior
regional.
N-632, que enlaza Canero y Llovio por la costa.
Autopista Y que conecta ambos itinerarios, interior y
costero, en Oviedo y comunica rápidamente Avilés y Gijón.

Las diferencias de trazado -y no as1 de firme mayoritariamente en buen estado- son notables entre los diferentes tramos
de estos itinerarios: en la N-634 disponen todavla del trazado
antiguo (previo a la ejecución del I Plan General de carretaras 1984-91) los tramos de Luarca a Canero y de Canero a
Oviedo; en la N-632 e1 trazado estrecho y sinuoso se localiza
entre Canero y Artedo (excepto un corto tramo renovado entre
Querúas y Cadavedo) y en la totalidad de su tramo oriental
entre Gijón y Llovio.
Correlativaunte con astas difuencias de trazado, las
diferencias en la Intensidad Media Diaria son notables entre
t r w s . superan los 15.000 vahiculoe diarios en e1 tramo de
la Y entre Oviedo-Gijón y en la N-634 entre Oviado-E1 Berrbn,
distribuyándose las restantes intesidadei muy por debajo de
dicha cifra y de forma radial alrededor del Area Central de
Aeturias.
E1 funcionemiento actual de este heteroqlneo s i s t u i de
comunicacibn viaria en-sentido este-oeste se podrla resumir
colo de doble itinerario costa-interior en su t r a w occidental
(cada vez más utilizado e1 tramo c m t e r o conforme se van
inaugurando nuevos tramos de1 acondicionamiento de la N-632)
y de itinerario exclusivamente interior en e1 tramo oriental
de1 Area Central a Llovio.
Las previsiones de la planificacibn viaria estatal descansan
en la construccibn de la Autovia del Canthbrico con dos
niveles de prioridad:

-

D e d e Unquera hasta e1 Area Central de Asturias, para su
inclusión en la programación a corto plazo del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes.
Desde el Area Central de Asturias hasta el lliits con
Galicia, actuacidn muy deseada por el Gobierno de Asturias
y que se encuentra actualmente en estudio para su inclusión en el Plan General de Infraestructuras y II Plan
General de Carreteras a ejecutar por e1 Ministerio de
Obras Públicas y Transportes.

Infraestructura ferroviaria:

La comunicación ferroviaria a lo largo de la cornisa
canthbrica se realiza por medio de los Perrocarriles de Vla
Estrecha (FEVE) de forma bastante deficiente, en base a las
propias caracterlsticas de la infraestructura que condicionan
fuertemente sus posibilidades de explotación.

Además de la falta de continuidad de trayecto a lo largo de
la costa asturiana (por la inexistencia del tramo ferroviario
de Gijón a Llovio), son de destacar graves carencias infraestructurales de la red de PEVE en Asturias, centradas en lo
sinuoso de su trazado en vla sencilla y en la escasa distancia
media entre estaciones (unos 3.3 K m ) , factores ambos que no
permitendesarrollarvelocidadescoiarcialesmedias superiores
a los 50 Km/hora en los trayectos de larga distancia.
Con base a las anteriores deficiencias, PEVE astá desarrollando un plan da potenciacibn de los aervicioe de cercanias
en el Area Central (donde. por otra parte, los trhficos de
mercanclas con origen y deitino en la reqibn son mayores que
los de RENFE en la misma zona), que conlleva incluso la
duplicación de vla en algunos tramos.
Correlativamente se procede a una notable reducción da los
servicioe de largo recorrido, (entre Gijón-El Perro1 y
Oviedo-Santander) y de apreciable disminucibn de los
servicios de medio recorrido que afectan en mayor medida a las
relaciones en el tramo %cidental de la costa asturiana, en
donde entre los concejos de Vqadeo y Muros del Naldn (unos
110 km de recorrido) existen un total de 33 estacionas y
apeaderos.
Por otra parte, se pretende potenciar su uso recreativo en
relación con iniciativas de pr-ión
turlstica de ciertos
enclaves c o m as e1 posible tren fluvial por la desembocadura
de1 Rio Nalbn en torno a Puerto Norte.

Los puertm de interls general de Gijón y Avilbs d i e p o ~ n
de una m i n a zona de influuicia rogional y extrarqional por
causa de N proximidad y del coneiguiente servicio de urus
infrautructuras de acceso práctic~entec4iune8. Su funcionamiento, colo H ha w n i d o en describir, corresponde a1 d. un
solo puerto, con dos bocas de entrada bien conectadas viaria
y ferrwiariawnte, polarizado en e1 urvicio de la W r u a
ENSIDESA y en vlas de lograr una mayor diversificacibn en sus
instalacionee y trafico..

La8 instalaciones portuarias de E1 Wusel destacan, frente
a las de Avills, por su mayor superficie abrigada, calado en
la entrada y en los muelles (superiores a 1- 20 u t r o s frente
al a x i w prmvieto de 12 en Avilbs) y más capaces y diverms
instalacio~sde ducarga. L. wolucibn interanual de1 trlfiw
de nrcanclai muestra la aspecializaci6n de ambos puertos: El
Husel c m puerto ssencialwnte receptor da materias primas,
mayoritariannte en tráfico exterior, para la elaboracibn de
productos siderúrgicos, y Avillm coio puerto con volúmenes de
carga y descarga prhcticaunte equilibrados y netaunte
inferiores, y por m1 que se expide la mayor parte de los
productos elaborados en proporciones más quilibradas entre
trlfico exterior y de cabotaje.
El grupo de Fuertos de Aeturias transferido a1 Principado
esta integrado, sn ordan geográfico, por Vegadeo, Castropol
(con sus instalaciones de rigueras), Tapia, Viavblez, Navia
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(con sus instalaciones de Ortiguera), Puerto de Vega, Luarca,
Cudillero (con sus instalaciones de Ovifiana), San Esteban de
Pravia, La Arena, puerto local de Gijón, Luanco con sus
(instalaciones de Llumeres), Candas, Tazones, Villaviciosa,
Lastres, Ribadesella, Llanes (con sus instalaciones de
Niembro), y Bustio.
As1 pues, los puertos están distribuidos en mayor número
y nivel de importancia en los tramos de costa occidental y
central. En general tienen más carácter de puertos pesqueros
que deportivos, con un estado de las instalaciones, por lo
común y sobre todo en los pequeños puertos, bastante deficiente, que obliga a distribuir el esfuerzo inversor en diversas
obras de infraestructura (principalmente de reparación de los

1183

efectos de temporales invernales) y equipamiento portuario de
diverso tipo.
En cuanto a la actividad pesquera es de destacar una notable
disparidad entre la importancia de las instalaciones portuarias especificamente destinadas a la pesca y el volumen de la
actividad pesquera que, evaluada en proporción a la pesca
desembarcada, muestra la supreaacla neta de los puertos de
Aviles, Gij6n y un excesivamente debil papel de puertos tan
importantes como Cudillero o San Esteban. En este último
puerto el Principado esta articulando una serie de medidas
especiales dirigidas a promover nuevas actividades portuarias
y extraportuarias en el entorno.

MOVIMIENTO DE MERCANCIAS EN LOS PUERTOS DE INTERES GENERAL
DE GIJON Y AVILES
EVOLUCION INTERANUAL 1970-1990 (mi 11ones de Tm. )

1184

16-11-94

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

GIJON

AV 1LES

Granel es 1 íquidos
Granel es sól idos
con Inst. Especial
Granel es só1 idos
sin Inst. Especial
Mercancía Di versa
T O T A L

Re1 ación % entre
Cabotaje/Exterior

-

FUENTE:

Memorias Anuales de los Puertos de Gijón y Avilés

PRINCIPALES RASGOS DE LOS PUERTOS PESQUEROS (1991)

PUERTOS DEPEN-

FUENTE: Servicio de Puertos de l a Consejería de Infraestructuras y Vivienda
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2.4.

Plinauíento urb.nSstíoo y seotoríil
De los 21 concejos del litoral asturiano sólo Soto del
Barco, Caravia y Ribadedeva no disponen de planeamiento
urbanlstico general definitivamente aprobado, si bien se
encuentran en trámites de realizarlo proximamente.
Como se puede observar en la tabla adjunta solo los tres
concejos de mayor poblacibn (Gijón, Avilás y castrillbn)
ajustan su planeamiento general mediante la figura del Plan
General de Ordenacibn Urbana, los restantes se rigen urbanlsticanante por Normas Subsidiarias de Planeamiento.

En la regulacidn de1 suelo no urbanizable se adaptan
generalunte a las Nomas Urbanlsticas Regionales en e1 Medio
Rural de Asturias (en vigor desde Enero de 1985) y con ello
a los tipos de núcleo rural (disperso, medio y denso),
categorlas de suelo no urbanizable (espacial protección,
interás, gen6ric0, infraestructuras y costas) y condiciones
de adificacibn (superficies mlnimas para edificar, usos, etc. )
contenidos en dicha normativa. Con la entrada en vigor de la
Ley sobre Edificación y Usos en el Medio Rural, en enero de
1991, una parte de los anteriores conceptos son ya prescripciones de obligado cumplimiento en la revisibn de todo
planeariento urbanlshico general.
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Mediante trabajos desarrollados en paralelo con la redaccibn
y tramitación de estas Directrices, se ha analizado en qul
medida es posible obtener en el futuro una mayor arnonizacibn
en el tratamiento del suelo no urbanizable entre concejos
limltrofes y con una probludtica territorial prácticaunto
común, as1 coro detectar todos aquellos casos en los que las
categorlas de suelo no urbanizable no son coincidentes a uno
y otro lado de los llmites municipalee.
En cuanto al r i t w de desarrollo del planeamiento urbanlstico (planes parciales, planes especialss, estudios de detalle,
etc.) hay que seflalar una general atonla en e1 ámbito
regional, más patente en los concejos menores, que lleva a una
extendida carencia de muelo residencial e industrial y a los
consiguientes conflictos ante la demanda de implantacibn de
nuevas actividades. A este respecto es de sefialar que la antes
mencionada Ley sobre Edificacibn y Usos en el Medio Rural
posibilita, en sus artkulos finales, un gran margen de actuación respecto a usos industriales en suelos as1 calificados
pero sin el instrumento de desarrollo aprobado definitivamente, y respecto al mismo suelo no urbanizable, sin calificar
previamente de industrial, cuando medien excepcionales razones
de urgencia e interás público.

SITUACION DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO GENERAL EN LOS M U N I C I P I O S COSTEROS

1

CONCEJO

1 CARRERO

I

FIGURA
PLANEAHIENTO

N.S.

FECHA DE PUBLICACION
DE APROB. DEF. EN
BOPAP

15.07.93

SITUACION ACTUAL
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vos planeasientos urbanísticos municipales que pocirlan
ser objeto do modificación, a trav6s del procodhiento
legalmente sstablscido, ccntando s i m r e son I r participación municipal al afecto.

Finalmente cabe hacer una breve mención a cuatro planeamientos sectoriales que, aunque son de ámbito regional, tienen
especial incidencia en e1 ámbito territorial de los Concejos
costeros:

-

-

Plan R.gioii.1 de inielo Industrial que en e1 primer cuatrienio 1990-93 programa la creación de 297 hectáreas de
suelo industrial en los siguientes concejos coeteros:
Castropol (19.1 Has. en Barres), Coana (26,s Has. en
Jarrio), Luarca (15 Has. en Almuna), Carreno (27,4 Has. en
Tabaza), Gijón (63 Has. en La Penona, 46 Has. en Somonte,
y 8 0 Has. on Roces-Porceyo), Ribadesella (10 Has. en
Guademla) y Llanes (10 Has. en Posada).

C.3.

Dentro de la anterior ordnnación, la consideración especial da las playas, clasiC~cándolasen tres categorlas
Msicas: Naturales, Sainaturalre y Urbanas, con el fin
de incidir posterior y prmarbtírasarf.r uatrn ?a?
m i n a s y sus entornos en a-cio-ro de m cun '.n~'snta-1Cn
(crmción de acoesoli, n~nrc~minntt~s,
* w n r cm acampama
u otras inmtalacionei) o, en sentido cmtrarío, de
restauración de1 w d i o natural afectado.

~ r o g r u mde Aatruoióa Turit0rf.l sobre ~ehabilitaaioaes

C.4.

El esquem de accesos a la franja costera desde e1
interior de la región en función de la estructura final
de la red de transporte.

C.5.

La relación, en ambos sentidos. -c
'!m I F n de qu6
i n s t n w n t o se redacte ant-a- ?a - - * m r tr--tt~cas
Subregionalos con e1 Prograu de Actuación Territorial
previsto para el conjunto de puertos ñ-nrr?!-ntsr del
Principado (Directriz 4.4.b) y con las Directrices
Sectoriales sobre la racionaliracfón dr los recursos
turlsticos (Directriz 12r).

c.6.

Por dltiw, en la redacción de estas Directrices
subregionales se tomarán en consideración otros planes
y estudios de ordenación territorial anteriormente
realizados sobre al litoral asturiano, y, especialmente,
los siguientes:

y Rrodelaaionee .n aeoom urbanos y nuralee que concentra
16 de las 24 actuaciones previstas a nivel regional en los
siguientes núcleos costeros: Castropol, Piqueras, Viav6les, Navia, Puerto de Vega, Luarca, Cudillero, Avil6s.
Luanco, Gijón (~iiabaviiia), Gijón (memañes, dnica de
las citadas que no remponde a un Aroa de Rehabilitación
Integrada declarada o por daclarar), Villaviciosa,
Tazones, Lastras, Ribadesella y Llanas.

-

-

.
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Plan R.gioP.1
de Carretuas en cuanto contempla las
actuacionoidelPrincipado, compluentariasfuncional.onte
de los ejes principales de interhs genual del Estado, en
el mentido este-oaste por la w s t a y por e1 interior.
Plur Rogiomal de Infraestrnattlti Xidriuliaa (O.=)
que
incide en u t u i a de 6-iento
en numerosos núcleos de
los concejos coetuos toda voz que actúa en las poblaciones mayores de 500 habitantu y capitaloi de wncrjo,
previbdose la ejecución de varios emisarios submarinos
con un pretratamiento de las aguas residuales. Concretawnte, a nivel d. toda Aaturias, se U t A actuad0 w b r e la
cuenca de1 sella-Piloña, Cuenca de1 Cares-wa, cuenca de1
Cuenca
Litoral Oriental, Cuenca de1 Litoral Occi&ntal,
d.1 Co, Cuenca de1 Navia, Cuenca de1 Narcea, Cuenca de1
Nalón Alto, Cuenca de1 Nslón Bijo y Cuonca del Litoral
Cuitral.

En la Directriz 9.8,

dentro de la Directria 91 sobre

"Criterios para la protección do1 ma4io ambiente y para la
ordauciái y potenciación d.1 medio flsico',
se prev6 la
rdacción de unas Directriwm hibrqionalas de Ordenacih &1
Territorio para la franja costua, enuurando ya una s u i e d.
criteriom empeclficos a considerar en su formalación sin
parjuicio de la probln6tica &e en su dla pueda estimar e1
Conujo de Gobierno en e1 aauudo para la iniciación de su
redacoih. Dichos crituios, tomados textualmente, son lom
siguientu:
C.1.

C.a.

E1 dourrollo de las udidas do pr-ción
para la
franja costora previstas ui la antarior directriz 9.7
( ~ ~ l . i i e n t do
o ár.as up.cialu de protección y su
futuro trataiimnta norutivo*), o, sn caso de qus ya
hubiuui sido arbitradas dentro de1 desarrollo y
&lhitación d a ajustada al11 prevista, su tara ui
consid.ración a fin de intmgrarlas ui las rmstantu -y
siguientes- udidas cuyo carácter no es estrictuuitm
i.bfoaibiental.

La müonacibn, a gran eecala, de los u ~ d.
.1 suelo,
dqntro de las prucripcioms de la Lmy y Roglannto
estatal de Comtas y de lam pravisiomm do los r-i-

-

"Plan Indicativo de usos del dominio pdblico litoral, tramo de costa: provincias & Santander y
Oviedoa (IIOPU, Direccidn General de Puertos y
Costas, 197BJ

.

-

"La onlanación de la acampada y de las playas en la
Costa Acituriana'
(Conmejorla de Ordenación da1
Territorio, Vivienda y Piedio h b f - n t e , 1985).
"Valoracibn paiujlstica del litoral asturiano'.
Agencia de W i o ambiente, TVM-3. 19QO-1991).

E1 lrcurrdo 401 Cauejo do Gobiuno d. 21 da Febrero d. 1991
por 01 que n iniaia 1s redacción de estas Dirmztricu
Turltorialu para ia franja u w t u a ratifica lo8 a n t u i o r u
critarios y, . d e s , incida en la m c u i d a d ds profundizar en
los iIrqonn & .c+wcibi q w la Ley y R o g l m n t o & Comtas
p u d t r n a la Mministración Regional en cuanto a un2pomible
.ipliaaión de las zonas d. nrvidinbre de pro+.cción y d.
influaicir, & t m r ~ M u com dnimas por la lqislación
utatai.
Se comi48ra d. p l w y oblígada aplicación para estm
documento de plenifiaación trrritorial de la w s t a asturiana
PU. wnmtituyen las D i r w t r i w s ñmgionalu
el n r c o -al
de Ordenación do1 Turitorío, aprobadas por e1 Docreto 11/91,
tanto en Hi previa fonul.ci6n d. objetivom (plantwsianto d.1
roquilibrio territorial ontre e1 centro y las periferias
rmgianilu, capatibi1id.d & instrunntos da planifiracih
aconhi-S y turitoriales etc.), coro en la propia formalación d. las 15 Diroctriou up.a1ficu (dud.la doturiiuciún
d. árum d. plahifiución turitorial y m q w m a de mcl.acih
a ellas asooíado, basta los c r i t u i m & distriüución de & m s
indumtrialu .+e).
Amimino, habr(L 6. tuurn on o w n t a e1 futuro Plan de
ürdenacih de los Recursos iiaturalem d. Amturiaa (PORNA),
imtrcim+o
n m t i v o u t a b l r i d o por la i a y 5/1991, de 5 6
.
abril,
~rotmcaión los 'pipiciom iiaturaies y que m a r r o 11s Iam Diractricw ibqiorulu de Orb.~ci& de1 Twritorio
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Analizando ya la iay y e1 Reglamento de Costas, u de
de Costas (RC) sobre
resaltar e1 Titulo 11 de1 -1-nto
*Limitacionem de la propiedad sobre terrenos contiguom a la
ribora de1 mar por razonem de proteccibn de1 dominio pdblico
marltimo-terrestreWpor cuantoaarca las diferentes afecciones con u y o r relevancia territorial. Estas disposiciones
no son dm aplicación en zonas declaradas de inter6s para la
seguridad y defensa nacional (a*.
40.2. RC) y tienen e1
caráctor di rmqulacibn mlniiu y coiplenntaria de la que
dicten las Cmunidades Autónomas en e1 m i t o de sus
competencias (art. 40.3 RC).

en mu Diractrls 9r dedicada a la protacción del medio natural,
y por tanto, afecta a detuBinadas zonas de la costa asturiana
objeto del presente docuunto.

No me trata aqul de llevar a cabo un análisis pormenorizado
de las distintas competencias administrativas en la franja
costera y sus inmediaciones, pero si resulta conveniente
proceder a un repaso de la legislación y normativa vigente,
a fin de poder centrar mejor e1 alcance y contenido de las
Directrices Turitorialea para la franja oostera.
CQM m6s tarda se resaltará, es precisamente e1 objetivo de
lograr una óptima coordinación da actuaciones territoriales
y urbanleticam entre las Administraciones que operan sobre e1
litoral y su entorno terrestre (las Adiinistraciones Central,
Autonómica y Local), lo que motiva la redacción de mmtas
Directrices para la franja costera. se trata as1 de acoplar
la capacidad d. actuación de la Adiinimtración dml Principado
a 1am pmrspctivam da actuación de 1am otras dos Mministrac i o ~ sactuuitem desde la previa y obligada bptica de rempeto
a las competencias administrativas de cada parte y de los
n c a n i n o m de coordinación en vigor.
Como conmideraciones y matizaciones necesarias al esquema
rufinal .obre la distribución de competonciam para la
rmiacción de instnmntos de planificación en materia de
o ~ c i ó de1
n
turitorio en la franja coetmra que acompaña
e1 pruuite capltulo, se ucponen las siguientes:

El deslinde determinará siempre e1 lliite interior (mám
prbxiw a tierra) de1 dominio ptiblico urltiw-tenestrm,
que puede coincidir o no con e1 de la ribrra de1 mar (en
emte Oltiio camo se señalarán aibom en lom planos). Amimismo, me establecen 1am siguientu afecciones tmrrltorialu
ganeralem, de menor a mayor extensibn y medidas si.ipre
desde e1 lliltm interior de la ribora de1 mar:
1-d.:

6 m (aipliables a 20 m. si el
tránsito u diflcil o p.ligromo).

a

-

-

100 m (mpliables un d x h
de otros 100 n por las n o m a s de protección o por e1
planeamiento territorial o urbanletico, a*.
43.3. RC,
y reducibles en suelos urbanos -20 m.- y urbanizables).
Kn esta zona eetarán proidbidos (malvo que se obtengan
las autorizaciones ucepcionales privistas en la Loy dm
Costas y normativa que la demarrolle) lom eiguientes
umom y actividadu:
&

a) Edificaciones destinadas a residencia o habitación,
incluidas las hoteleram.
Las competsncias emtatalem on materia de Comtam y Rurtom
tienon mu bamm en los artlmlos 132 .2 y 149.1.20 de la Conme1 p r h r o son bionem de dominio pdblico
titucibn. 68estatal lom que determinm la ley y, en todo camo, la zona
marltiw-turutre, les playas y los recursos naturalu de
la x o m bconhica y la p l a t a f o ~continental. Dantro del
Hgundo artlculo citado, la Mministracibn Central tiene
ooip.toncia exclusiva on la ilurimción de comtas y -1marltimam y en puutos de inter6s general. Colateralnnte,
las comptenciam de lmqimlación Msica sobre protocuión de1
d i 0 aibimte, de1 ittlmlo 149.1.23, coniltituyen t u b i h
uno de lom puntos de partida para le concreta atribución
utatal de coipetonciam.

En oonsocuoncia, sobre todo con e1 p r i w r artlmilo oonmtitucional uncionado, 1m -y 22/1988 de Costas y e1 B u 1
D m e t o 1471/1989 por e1 que me aprueba e1 Rqlamonto
Curuel p.re e1 duarrollo da dich. Loy, a81 como e1 R.O.
1.112/1992, d. 18 d. setiembre, por e1 que se modifica e1
R.D. 1.471/1989, constituyen la normativa general Mmica en
donde mm describen genóri-nta
loa bien-.
de dominio
púülico marltimo-terrestre, las corrupondientes limltacionos m 1m propiedad por razonem de protección de dicho
dominio, sus normas de utiliracibn, e1 r6gimen econóiico-financimro de esa utiliracibn, lam infraccionem y
sanciones correspondientem y 8.1
comp.tonciam adiinistrativas.
W t a Lay y su Reglamonto fueron rocurridom por la mayor
psrte de lam Comunidades Autbnomam litorales -entre lam
w l u no figuró e1 Principado de Asturies- diatandoea la
wrrempondiante sentencia por e1 Tribunal Constitucional UI
julio de 1991.
Todas lam citam qu. UI emtas Directrices me ef.ct1c.n
rup.c+o
a la lmqislación emtatal de c c ~ t 8 s ya llevan
incorporadas las correcciones derivadas de la refuida
su>t-íe
149/1991, de 4 de julio.
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b) Construcción o wdificación de vlas de transporta
interurbano, las da una intmnmidad media diaria
muprior a 500 vah./dla y las que, en general,
discurran longltudimlmante (y no puntualunta)
por la zona de servidumbre.
C) Actlvidadem que iipliquen la deStnicci6n de yacimientos de Iridom, malvo para su aportación a las
playas.
d) Tmdido a6r.o de l l n u s de a l a tensión.
e) V e i d o de remiduos .blidos, escombros y aguam
r u i d u l u sin depuracibn.
f) Publicidad en general, u l v o en fachadae.

Ua umos prmitidos w n tambi6n soutídos a condícionos previas de conformidad con lo establecido en e1
-1.i.nto
de Costas.
so0 m (aipliable por e1 planeamiento
territorial y urbanlstico).

:-

En esta zona se formulan crihrios para la protección
de1 dominio público urltiurterrutre:
a) Prever aperouientos f u u a d. le urviduibre de
tránmito (6 B.) u> 1 u playas con acceso rodado.
b) B l t u la forución d. pantallam upuitoctónio~so
a-lación
da vol(huiu, dando para ello w
edificabi'lidad en u+.zona infnior a la n d i s de1
suelo urhnizable p r o q u i d 0 o apto para urbsniru
de1 concejo.
Otra afección territorial, en untido pupudim1.r a
las franja* enteriorr, e g c i f i c a las 1imitacioMa
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esenciales que han de respetar los planes y normas de
ordenación territorial y urbanlstica en cuanto a la
salvaguarda de la servidumbre dm aaaeso a1 u r en los
terrenos contiguos al dominio público marltimo-terrestre :
a) Previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, salvo en los terrenos calificados como
suelo no urbanizable de espacial protección.
b) concrección de unas distancias mdximas, de 500 m.
entre accesos rodados y de 200 m. entre accesos
peatonales, en los suelos urbanos y urbanizables.
En 6ltimo lugar, en cuanto a la legislación de
costas, y sin menoscaba de otras muchas atribuciones
estatales en esta materia, se citan los tipos de obra
que tendrdn la calificación de obras de interes
general y serán, por tanto, de competencia de la
Administración Central (art. 204.1 Rc):
a) Las que sean necesarias para la protección, defensa y conservación del dominio píiblico marltimo-terrestre, así como su uso.
b) Las de creacion, regeneración y recuperacibn de
playas.
C) Las de acceso público a1 mar no previstas en el
planeamiento urbanlstico.

d) Las de iluminación de costas y sehales marltimar.
Por otra parte, sl bien no ha habido un desarrollo
postconstitucional sobre las competencias estatales
anterioraente citadas en iluminación de costas y
sefiales marltimas y en puertos de inter6s genmral
-regulados al margen de la Ley de Costas-, sl se ha
producido una nueva legislación estatal que afecta al
tara que nos ocupa -la adscripción competencia1 en
materia de ordenación del territorio en la franja
costera- mediante la Ley 411989 de Conservacibn de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
por la cual (art. 21.3) la declaración y gestión de
los espacios naturales (parques, reservas naturales,
monumentos naturales y paisajes protegidos) corresponderd a la Administración Central cuando tengan por
objeto la protección de los bienes de dominio público
marltiio-terrestre gen6ricamente señalados en el art.
3 de la Ley de Costas.
Esta facultad estatal habrd de conjugarse con la
estatutariamente reconocida al Principado en marisqueo, acuicultura, alguicultura y protección de los
ecosistemas sn los que se desarrollan dichas actividades (art. 10.l.h del Estatuto de Autonomla) as1 como
la asunción de competencias en las areas de servidumbre de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos,
s e w n la Sentmncia del Tribunal Constitucional.

Las competencias del Principado de Asturias en materia de
ordenación del territorio en la franja costera se enmarcan
en primor lugar, y gen6ricamente. en las enunciadas en e1
artlculo 10.l.b del Estatuto de Auton~mla en "ordenación Ael
territorio, urbanismo y vivienda*.
Debe recordarse que e1 Tribunal Constitucional, en sus
sentmncias 149191. de 4 de julio, y 198191. de 17 de octubza,
sobre la b y 22/1988, de 28 de julio d) Costas, y e1 Reglaunto General para su desarrollo y ejecución, a1 declarar la
inconstitucionalidad del art. 26.1 de la misma y consecuantem n t e del a*.
48.1 da1 Reglamonto que atribuye a1 Estado la
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potemtad de autorizar los usos pemitidos en la zona de
servidumbre de protección, señala en este sentido que: "e1
otorgamiento de autorizaciones en la zona de protección en
cuanto requeridas por la normativa que disciplina esta
servidumbre corresponda en consecuencia, como actividad
ejecutiva, a las Coiunidadea Autónomas".
Por ello, en cumplimiento de las sentencias referenciadas se
aprueba e1 Decreto 77/92, de 29 de octubre, de1 Principado de
Asturias por el que se regula el procedimiento para e1
otorgamiento de autorizaciones de uso en la zona de servidumbre de protección en e1 litoral.
Dosde otra perspectiva, la Ley 1/87 de Coordinación y
Ordenación Territorial sienta los principios y fija los
instrumentos de ordenaciónterritorial propios del Principado,
entre Cstos las Directrices Subregionales de Ordenacibn del
Territorio, en este caso aplicadas a la franja comtera.
Por otra parte, la Ley 5/91 de Conservacibn de Espacios
Naturales, desarrolla criterios y figuras de protección del
medio natural con un esquema bastante semejante a la Ley
Estatal 4/89 antes referida. En ambas se determina que los
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales constituyen
en sus disposiciohes un limite para cualesquiera otros
instrumentos de ordenación territorial o flsica, es decir,
se reafirma el criterio da que la legislación o normativa
especial prima sobre la general.
por último, en cuanto a los Reales Decretos de transferencia
-verdadera plasmación de competencias reales ejercidas por el
Principado- en la materia que nos ocupa, procede hacer una
breve mención al contenido de.10~que en mayor medida perfilan
las competenciastraspasadas al Principado sobre la ordenacibn
territorial de la franja costera. Se hace 0610 referencia a
aquellos Reales Decretos que contienen en su anexo las
funciones estatales asumidas por el Principado, las funciones
que se reserva la Administración Central y las funciones sn
que han de concurrir ambas Administraciones:
P. D. 141,/84 en materia de urbanismo, donde se transfiere
en la prdctica la competencia exclusiva en esta matmria,
en la que destaca la aprobación definitiva de1 planeamiento urbanlstico municipal y del planeamiento de desarrollo
dm bite (planes parciales, planes especiales, etc.) en los
n6clws de manos de 50.000 habitantes.
P.D. 3511183 en materia de estudios de ordenación del
territorio y medio ambiente, relativo al traspaso de
competencias del antiguo Centro de Estudios de ordrnación
del Tmrritorio y W i o Aabiente da1 IIOPU (CEOTHA). En la
prhctica no H realizan C O ~ Of u n c i o ~ sconcurrentes entre
la Administración Autónoma y la Central los estudios e
inrormacibn relativos a la definición de la polttica
general de ordenacibn de1 territorio, actuación territoría1 y medio ambiente a que se refiere e1 anexo.

R.D. 1357184 en materia de conservación de la naturaleza,
norma muy detallada y que generalmnte no hace distinción
rntre espacios o funcionas que H desarrollen sn el interior o en la costa, en la distribución de competencias
estatales y autonoiicam.
P.D. 2630/82 en materia de agricultura y pesca, en cuya
sección relativa a pesca en aguas interiores, marisqueo y
acuicultura (la pesca nar1ti.a constituye una competencia
ei, principio estatal, art. 149.1.19 de la constitucibn) se
transfieren la prdctica totalidad de las competencias al
Principado.
P.D. 3392183 en materia de ordenación de zonas costeras y
vertidos al mar, que a6n basado en la antigua Ley y
Reglamento de Costas, contiene e1 mismo esquema que el
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actualmente vigente por el que el Principado formula,
tramita y aprueba los planes de ordenacibn de las zonas
costeras como parte integrante del territorio, previo
informe favorable de la Administración Central.

-

R.D. 3082/82 en materia de puertos, donde se traspasan la
práctica totalidad de las funciones sobre el Grupo de
Puertos de Asturias (todos los existentes excepto Gijón y
Avilás), reteniendo la Administración Central las competencias constitucionalmenteprevistas, fundamentalmenteen
lo relativo al dominio público marltimo-terrestre estatal
afectado por obras a desarrollar por el Principado en los
puertos transferidos y todo el sistema de iluminación de
costas y seflales marltimas, esten o no situadas en los
puertos.
R.D. 2168184 en materia de carreteras y R.D. 48Sl8S en
materia de abastecimiento y saneamiento, citados aqul en
cuanto amparan actuaciones autonómicas que pueden ser
esenciales en la estructuración territorial de la franja
costera.

Aunque, en su caso, estas competencias pudieran corresponder
a otras Entidades Locales, como las Uancomunidades, se hace
aqul mención a las competencias municipales en ordenacibn del
territorio de los Concejos costeros.
El Real üocreto iagislativo 1/1992, de 26 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre RBgimen del
Suelo y Ordenación Urbana, de la misma manera que la legislación anterior, atribuye a las Corporaciones Locales la
facultad de la aprobación del Avance, aprobación inicial y
aprobación provisional del planeamiento urbanlstico general
-de ámbito municipal- prsvia a la aprobación definitiva por
la Comunidad Autónoma, as1 como tambián la aprobacibn
definitiva del planeamiento de desarrollo de dicho planeamiento general cuando las poblaciones afectadas tienen más de
50.000 habitantes. Es de señalar taibi6n la especial incidencia que dicho Texto
tiene en los Concejos de poblacibn
superior a 25.000 habitantes, que en la franja costera
asturiana son los de Gijón y AvilCs.
~a iay de Baaes de R6gimen Local concuerda con las anteriores en atribuir a los concejos la "ordenación, gestión,
ejecución y disciplina urbanlstica" (del art. 25.2.b).
A S i m i 0 ~en su art. 26 se especifican una serie de servicios
a prestar por los Concejos, por sl o asociados y según el
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nivel de población del Concejo (infraestructura del agua, vias
públicas, diversos equipamientos, transporte, etc.), que en
gran parte tienen una notable imbricación funcional -y sin
duda espacial- con los planes e instrumentos de ordenacibn
urbanlstica antes citados.
En la gestión urbanlstica, la ~ e y6/90 sobre Edificación y
Usos en el Uedio Rural, permite a la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) la delegación
a los Ayuntamientos y Uancomunidades del otorgamiento de
autorizaciones previas a la licencia municipal en el suelo no
urbanizable, que giran alrededor de ciertos supuestos para la
edificación en los núcleos rurales y en el suelo no urbanizable categorizado como generico. En este sentido es de destacar
que el art. 2.l.c define el "Suelo No Urbanizable de Costas"
como una categorla entre las seis existentes en el suelo no
urbanizable, distinta de las categorías de núcleo rural y de
suelo no urbanizable genCric0 y que, por tanto, en dicho suelo
de proteccibn costera, la CUOTA no puede delegar la preceptiva
autorización previa a la licencia municipal a que se refiere
esta Ley y, con anterioridad, el art. 44 del Reglamento de
Gestibn Urbanlstica.
En cuanto a la disciplina urbanlstica, la Ley 3/87 Reguladora de la Disciplina Urbanlstica disena unos mecanismos de
intervencióndisciplinaria endonde, generalmente, corresponde
a los Ayuntamientos el ejercicio de las actuaciones conducmtes a la proteccibn de la legalidad urbanlstica vigente antes
de una eventual intervención subsidiaria ;de la Consejerla de
Medio Ambiente y Urbanismo.

Como resumen de las Competencias para la redacción de
instruientos de planificación en materia de ordenación del
territorio y urbanismo en la franja costera se presenta e1
esquema adjunto, en donde taibihn se hace referencia a las
relaciones administrativas, que prescritas por la legislación
estatal y autonómica vigente, son previas a la aprobacibn
definitiva de los instrumentos de planificación territorial
y urbanlstica. En cuanto a la legislación de costas se hace
referencia, por su mayor precisión, al Reglamento de Costas
y no a la propia L.y 22/88. Ei de seflalar que el esquema solo
pretende resurir los instnmentosdeplanificaciónterritorial
existentes aplicables a la franja costera y no pasar revista
al procuiimiento de ejecución de obras ni a otras prolijas
facultades -sobre todo estatales y municipales- en materia de
qostibn territorial (autorizaciones, concesiones, régimen
disciplinario, etc.).

ESQUEMA DE LOS INSTRUMENTOS DE PLAWIFICACIOH EN MATERIA DE
ORDENACIOW DEL TERRITORIO, NEDIO MIENTE Y URBAWISNO
APLICABLES A Ú FMNJA COSTERA

1

I#STRMEHTOS DE PU#IFICACIO#

~ I T A C I O IMm OTRAS ~IIISTRACIWIES

:
Normas para l a proteccibn de determinados
tramos de costa en unidades fisiogrdficas o
morfolbgicas o en uno o varios municipios
colindantes completos ( a r t . 41 RC)
Planes Rectores de Uso y Gestibn de Parques
Nacionales y de otros espacios naturales
protegidos en el t e r r i t o r i o de más de una
C w n i d a d Autdnoma.

.---

Informe del Principado y Ayuntamíentos ( a r t .

42 RC).

Informe del Principado y Ayuntamientos (art.
19.1 LCENF) .

-
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TRLS

-

IHSTRMEHTOS DE PWlIFICACIOl

TRAHITACIOII A#TE OTRAS AMIWISTRACIOUES

Id. + Aprobación Oefini tiva del Planeamiento
de desarrollo en núcleos de m69 de 50.000
habitantes.

(Sin perjuicio de otros i n f o m s , c m el
previsto del HOPT en el art. 10.2 de la Ley
de Carreteras.

Directrices Subregionales de Ordenación del
Territorio.

Informes y participación del Oeleg. del Gob.
y de los Aytos. sobre el Avance y sobre el
documento aprobado inicialmente (art. 20 y 21
LCOT).

1
LCOT

Informes del HOPT (Costas) antes de la Aprobacibn Inicial y antes de la Aprobación Definltiva (art. 210 RC).

Directrices Sectoriales de Ordenación del
Territorio.
--

El Acuerdo del Consejo de Gobierno iniciando
el procedimiento seflalará la participaciin de
otros organi s m s

Programas. de Actuacdón Territorial

.

LCEN

Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques
Naturales y Reservas Naturales e Integrales
y Parcial es.

TRLS

Aprobación Definitiva del Planeamiento Urbanlstico general.

-

Aprobacibn Definitiva del Planeamiento de
desarrollo de núcleos de menos de 50.000
habitantes.

Informe o participaci6n de los Ayuntamientos
(arts. 27 y 28 ICEN].

1

1

1

OISPOSICIOHES LEMLES

ESTATALES

LCOT: Ley de Coordinación y Ordenación Territorial
PRIHCIPAW DE WTURIAS
I CFN. 1 PV rb Cnnt~rvaei
An

rb F~naein. Y l t i i r r l r ~
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3.3. OBJETIVOS, CIXPOS DB APLICACID* Y W I T O TERRITORIAL DB I.AB
DIRSCTRICED
3.3.1.

flaico, la población y la vivienda, la actividad wconbmica, los quipariwntoa, las infraestructurasy los aiatemas
de comunicaciónn.

objwtivoa dw laa Dirwatricwsi

La mayor parte dw los sectores citados se analizan
brevemente en el diagnóstico, no estimándose necwsaria la
formulación da dirwctrices (capitulo 4 0 de este docuiwnto), walvo respecto al u d i o flsico y a la red viaria. En
los rastantee sectores se
conmldwran suficientes las
directrices enunciadas para toda Asturías wn e1 documnto
de Directrices Regionales de Ordwnacibn del Territorio.

Con base en el diagnóstico territorial y en el análisis
efectuado anteriormente sobre el espectro competencia1 en
materia de planificacibnterritorial en la franja costera, las
Directrices Subregionales para la ordenación con carácter
supramunicipal de dicho territorio se enfocan con los
siguientes objetivos:

c) aCritwrios dw actuación, compatibilizacibn, programacibn
y tramitación coordinadas wntre las distintas Administracionea que actúan territorialmenta en la rwgibn".

1. Considerar en su conjunto al litoral asturiano y su área

de influencia como un valioso wipwoio natural, ya
parcialmente alterado, sobre el que es preciso arbitrar
medidas de protección que aminoren los impactos producidos por la fuerte dinamica de implantación de actividades dentro del conjunto regional.

d) "Supuestos de actualización y revisión de las Directrices
y Normas Eapeclficas para su seguimienton.
e) wSafialanianto de las áreaa de proteccibn que deban
wstablecerse, mantenmrae o ampliarsw atendiendo a su valor
natural, cultural, social o econbmico, haciendo especial
referencia a los recursos agrlcolas y forestales y a los
cursos de agua, todo ello win perjuicio de las delimitaciones especlficas que puedan realizarse en aplicación de
la legislacibn sectorial*.

11. Coadyuvar a la cansecucitn de un marco territorial que
permita el despegue oconbiico de los Concejos coateros
en recesión, en un contexto de reequilibrio territorial
general, no solo dentro de la costa, en compatibilidad
con la necesaria protección medioambiental.

111. Constituir un instrumuitm da pluiifiaoión y coordinación territorial que, con loa contenidos previstos en la
Ley 1/87 de Coordinación y Ordenación Territorial
(LCOT), respete estrictamente las competencias estatales
y municipales sobre el litoral asturiano y trate,
asimismo, de conformar un conjunto da rwferencias y, en
su caso, normas para la coordinacibn dentro de la
Administración del Principado de las pollticas urbanlsticas, medioaibientales y de desarrollo wconbiico,
fundamentalmente en cuanto a las obras públicas, la
industria y el turismo.

f) "Criterios do compatibilizacibn del planeamiento urbanlstico".
g) "Criterios para la localizacibn y ejecución de infraestructuras, equipamientos y servicios en general".
Se desarrollan, aunque con desigual profundidad, en el
Capltulo 4 n de este documento, referido a las Directrices
especlficas para la franja costera.
h) *Condicionew a que daban wometerew las propuwstas que por
su carácter estructuranta del territorio o incidencia
supromunicipal as1 lo requieran".

IV. Aportar los criterios básicos y suficiwntes con caracter
regional para la orientación en la rwdaccibn de las
figuras de planumiwnto urbinlstico general y de
desarrollo por los Ayuntamientos, habida cuwnta que la
aprobación definitiva de estos instrumentos compete, en
la loyorla de los caeos, al Principado de Aeturias.
V.
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Se considera quw no ws necesaria la reiteración de esta
tema para e1 hmbito territorial de1 litoral, pues ya fue
duarrollado en las Directrices Rwqionalea de Ordwnacibn
dw1 Turitorio, ndiante la wspwcificacibn de los tipo* de
actuaciones sujetas a evaluacibn dw impacto wntructural.

Ejercer, sea mwdiante watw instrumento u otro afln a
promulgar por el Principado, las facultades quw la Loy
J wl Iaqlumnto de Costas confieren a las Comunidades
Autbnoaar, en cuanto a superar los parlmetros dw planwamiento territorial mlnimos prescritos en dichas normas.

i) " W l i w i w de 1aw rwlacionws de las Directrices con la
plsnificación econóiica general de1 Principado*.
No wxiste una rwlación determinante entre wstas Dirwctricww Subrwgionalem, de cardctwr urbsnlstico y Hdioambiental, con la planificación wconbiica wn detalle dw1
Principado. Dichas relacionws sw han analizado a nivel
gwmral para las Dirwctricwm ñwgionales de Ordenacibn da1
Turitorio, configurhdosa un sistna de planificación con
dos d h n s i o n e s -twrritorial y oconbiica- dw caractwr
coiplaontario y que, por tanto, no prwiwnta duplicidadws
ni intufwrwnciam wntre si. Todo lo wstablwcido en las
m i n a s se uitimndeplenuenta aplicable al 6mbitotwrritorial de las Dirwctriwa Subrwgionalem de la Zona Costera.

Considerando los puntos da referencia antariornente enunciados y en aplicación del articulo 6.3. da la LCOT ("Cuando
para la formulacibn de las Directrices de que se trata no
resulte necesario incluir previsiones referentes a algunom de
los apartados anteriores, bastará con justificar adwcuadaBwntw
su falta de relevancia para dicho caso concreto*), se
especifican los campos de aplicacibn de las Directrices en
baae a los contenidos previstos en el artlculo 6.2 dw la LCOT:
a) "Diagnbstico da la estructura gwnwral del territorio
contemplado y de las pautas de desarrollo turitorial
manifestadas o previsibles*.
Se dwsarrolla en e1 Capltulo 2n de este docuanto,
referido a la alntesis del Diagnbstico territorial.
b) "D.terminación de los objetivos y llneam de actuacibn da
la polltica territorial que emanen dw las distintas 6reas
analizadas, tomando como referwncias mlniiae w1 d i o

como conwideraciones prwvias para justificar e1 m i t o
territorial dw eataw Dirwctricas u uñalan la. siguientes:

-

Li franja litoral mobre la que incidw directamntm la Lwy
y Roql-to
dw Cos.+.w u d. una wxtwniión m l n i u -8da con el tarritorio comtuo sn donde sw dwtoctan 108
problauw que llevan a rodactar las pruentes Dirwctricww
con los objwtivm antuiorunt. anunciados.
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Si se adoptasen criterios de configuración geornorfolbgica
del territorio o, con un alcance rás amplio, criterios de
delimitación de unidades ambientales más o menos homogBnsas (que ponderan los propios geomorfolóqicos con los
aspectos relativos a la vegetacibn, fauna, clima y
estructura del poblamiento), quedarla determinada una
franja litoral con una anchura oscilando entre 1 y 5 km
-las denominadas rasas costeras cuya altitud no supera los
300 m- en donde ya tendrlan más sentido la adopción de
medidas urbanístico-ambientales para
la ordenacibn
tsrritorial con carácter supramunicipal de la zona
costera.
Habida cuenta que de los estudios de reconocimiento
territorial hasta ahora realizados en Asturias no se
infiere claramente un llmite como el anteriormente
referido que pudiera ser tomado, convencionalmente, como
franja litoral y, por otra parte, que la estadlstica de
los datos socioeconbmicos apenas se ha desarrollado a
nivel de la unidad territorial de la parroquia rural, se
adopta como zona costera de aplicacibn da estas Directrices la totalidad de los territorios de los Concejos
costeros. con ello es claro que la incidencia de las
determinaciones u orientaciones contenidas en las Directrices van a centrarse, fundamentalmente, sobre la franja

b.3) Criterios generales para la ordenacibn de las playas,
rlos y estuarios.

VEGADEO, CATROPOL, TAPIA DE CASARIEGO, EL FRANCO, C O M A ,
NAVIA, VALDES, CUDILLERO, WVROS DEL NALON, SOTO DEL BARCO,
CASTRILLON, AVILES, GOZON, -0,
GIJON, VILLAVICIOSA,
COLUNCA, CARAVIA, RIBADESELLA, L U N E S Y RIBADEDEVA.

as Directrices de Ordenacibn del Territorio para los Concejos
costeros asturianos se articulan alrdedor de seie puntos
generales (Directrices A hasta F) subdivididas en un total de
17 subdirectricss, que son las siguientes:
A) m r o o goneral do apliaaaidn de las Direotriooi de O~dOluoibn
del Territorio para la mona oostera.
a.1) Ambito de aplicacibn de las Directrices.
t
a.2) Caráctsr complementario de las Directrices respecto a
las Directrices Regionales de Ordedacibn del Territorio.

a.3)

Las Directrices como marco de referencia para los planes
y programas en desarrollo con incidencia en la zona
costera.
1

Criterios para la regulación urbanlstica de los usos
ambientalmente más agresivos.

b.5)

Oriantaciones para la adscripción por el planeamiento
urbanlstico de condiciones de uso y deslinde del suelo
no urbanizable.

b.6)

Necesidad de proceder a una armonizaci6n intermunicipal
en los planeamientos urbanlsticos.

D) Criterios sobra 18 planifiaocibn de las infraeitruoturas
visrias y portuarias.
d.1)

Criterios sobre la planificacibn de la red de carreteras.

d.2)

Criterios para la redaccibn de un Programa de Actuacibn
Territorial para el conjunto de los puertos pesqueros
dependientes del Principado.

E) criterios sobre ooordineaibn sbiinietrativa.
e.1) Criterios para la tramitacibn del planeamiento territorial y urbanlstico.
e.2) Criterios para la gestibn del área de influencia costera.

r)
4. D I U C T R I C U DI O S L D m C I W 2-1-IAL

b.4)

C) 8m1ialuieato de las Ireas espeoialss de proteooibn de los
espeoios iuturales y su futuro tratamiento normativo.

más próxima al litoral, pero en e1 contexto -y en e1
soporte de planificacibn fisica del territorio- que
representan los planeamientos urbanlsticos generales de
ámbito municipal.
Copo consecuencia de los criterios de delimitacibn expuestos, el ámbito territorial de aplicacibn de las Directricee
de Ordenacibn del Tsrritorio para la Zona Costera comprende
la totalidad de los Concejos de:
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m~puestosda aotrulisaoibn y rwisibn ds las Direotriaas.

f.1) Supuestos de actualizacibn de las Directrices.
1.2) Supuestos de revisibn de las Directrices.

a.1)

m i t o de Apliaoaibn da las Dirwtrioos

Las Directrices de Ordenacibn del Territorio para la Zona
Costera non de obligado cuipliiiento para la Administracibn
del Principado de Asturias, constituyendo asimino la
expresión de la polltica de ordenacibn del territorio litoral
que e1 Principado propugna ante las Administraciones -tata1
y Municipal.
El bmbito territorial para e1 que se formulan estas Directrices lo constituyen la totalidad de los Concejos de:

a.4) Vigencia de las Directrices.
a.5) Expresión gráfica de las Directrices.
Bl

criterios ooruaes a aplioar en e1 pleneuianto urbanistioo
genual y de dssarrollo.
b.1) Ampliacibn de las afecciones territoriales de la
legislacibn de costas y criterios sobre delimitacibn y
usos de la categorla de Suslo No Urbanizable de Costas.
b.2)

Patrimonio Público Litoral

Vegadeo, Castropol, Tapia de Ca8arieqo. El Franco, Coalia,
Navia, ValdBs, Cudillero, Ihiros de1 Nalbn, soto del Barco,
Castrillbn, Avilbs, Gozbn, Carreño, Gijón, Villaviciosa,
Colunga, Caravia, Ribademlla, Llanes y Ribadedeva.
No obstante, la práctica totalidad de las determinaciones
contenidas en este docuvnto M refieren a la franja litoral.
En cuanto al resto del territorio de los Concejos costeros,
se respetar6 lo dispuesto tanto en las Directrices Reqionales
de Ordenacibn de1 Territorio, c o m en e1 Planeamiento
Urbanlstico correspondiente.
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zona costera. Se consideran como principales planes y
programas sectoriales susceptibles de adaptación (en su
actual ejecucibn y en sus futuras revisiones) con la
planificaciónterritorial representada por estas Directrices
los siguientes: El Plan Regional de Carreteras, e1 Plan
Regional de Infraestructura yidráulica, e1 Plan Regional del
suelo Industrial y el ~roJframade Actuación Territorial
sobre Rehabilitaciones y Remdelaciones en Cascos Urbanos
y Rurales. En cuanto a futuros instrumentos de planificación
sectorial a compatibilizar con estas Directrices, destacan
el Programa de Actuacidn Territorial para el conjunto de
puertos dependientes del Principado, y el Plan dd Ordenación
de los Recursos Naturales de Asturias, recogido en sus
determinaciones para la zona costera en la Directriz C)
sobre áreas de eepecial protección medioambiental.

CmrIctu co.plaantario y da da8arrcllc da 8.1 Diraotricms
rampmcto
la8 Diraotrica8 Ragioiulms da Ordmiuoión da1
Turitorio.

a.2)

C
Las Directrices de ámbito regional representan el marco
general de la planificación territorial de la Administración
del Principado de Asturias en los terminos especificados por
el Decreto 11/91 de aprobación de las mismas y dentro de los
fines, objetivos y ámbito de aplicacibn expuestos en la la
Directriz de dicho texto base.
Estas Directrices Subregionales comparten el mismo modelo
territorial de las Directrices Regionales (areas de planificacibn territorial, áreas de proteccibn del medio natural,
criterios para la gestión y seguimiento, etc) pero inciden
ya en aspectos de desarrollo y complemento -de aplicacibn
especlfica para la franja costera- tanto de ámbito supramunicipal como de ámbito municipal, pero de gestión compartida
interadministrativamente.
a.3)

La vigencia de las Directrices, formuladas mediante el
eresente texto articulado, es indefinida. En su caso, se
procederd a su modificación y/o revisión en los terminos y
circunstancias previstos en la Directriz F: Supuestos de
actualización y revisión de las Directrices y normas
especificas para su seguimiento.

La8 Diractricas como marco da raf*ranoiaobligado para los
plana8 y programa8 en da8arrollo con incidencia mn .1 zona
costara.
Las ~ i r ~ c t r i c &para la zona costera constituyen una referencia obligada para la redacción de los planes generales
y normas sumidiarias de planeamiento, debiendo adaptarse
a los criterios contenidos en este texto articulado.

En cumplimiento del artlculo 7, apartado e, de la Ley
1/67 de Coordinación y Ordenaci6n Territorial el esquema
adjunto constituye una slntssis del contenido de las Dirsctrices en la escasa medida que Bstas pueden reflejarse
gráficamente.

,Asimismo, las Directrices representan una orientacibn
bhsica para la ejecucibn de planes y programas a desarrollar
por la Administración Regional sismpre que incidan sobre la

DIRECTRICES GENERALES
A ) MARCO DE APLlCAClON
B)
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CRITEROS PLANEAMIENTO URBANISTICO

C ) AREAS ESPECIALES DE PROTECCION
DE ESPACIOS
NATURALES
D I CRITERIOS INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS Y PORTUARIAS

*f

E)

CRITERIOS COORDNACION ADMI)(ISTRATIVA

F)

SUPUESTOS PCTUALIZACION Y REVlSlON

8

potr.mon+0 pbb14co 1 I

~ O 1~ O

b , ) omplioci& alecciones lerritwioles Ley de Costas
Jrlwn~locvm suelo no urbonizoblr dr costas

l?

be) armonilncdn planramirntos urbanistico1
b,)

lralomo.nto

1

urbonistico ployos, r i o s y as1 u a r i o s

b.1 rei~ulaci6nuaos amblrntolmrntr ogrrsivos
bl

y

conrhcmnrs de uso y dirndn ruelo m uibanizoblr

EXPRESION QRAFICA DE L A S
DIRECTRICES
DIRECTRCES E ORMtWKicc M L TERRITORIO

NOTA: la ierarquiroci6n funcional de nbcleos de pablaci&n
proviene de los Directiicn R r q l o m l n de 0 r d e n a c d n
del T e r r i t o r i o .

u .,

CONWEUA M MEDIO AYBIENTE
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cas especificas del tramo litoral sujeto a ordenación
urbanlstica.
b.1)

Ampliaoibn de las afsooionms turitoriales ds la legislaoión dm oost.8 y orituios sobre dsliiitación y usos da la
oitegorla ds ruelo lo urhniiaüle de costas.
De forma interrelacionada se abordan en esta Directriz los
dos aspectos enunciados:

-

-

En aras de una mayor protecdón ambiental y urbanlstica
de la franja costera, se juzga necesario ampliar las
limitaciones prescritas en el Tltulo 11 de la Ley y
Reglamento de Costap ("Limitaciones de la propiedad
sobre terrenos contihos a la ribera del mar por razones
de protección del dominio público marltimo-terrestre").
Como ya se ha sefialado en e1 capltulo segundo, correspondiente al enfoque y objetivos de las Directrices -y
aqul se reitera-, la regulación efecthada por la
legislación de costas sobre las zonas de servidumbre e
influencia del dominio plblico rarltiw-terrestre tiene
carácter de
y complemantaria de la que
dicten las Comunidades autónomas (artlculos 21.3 de la
Ley y 40.3 del Reglannto de Costas).
El Suelo No Urbanizable de Costa. fue ya considerado
c o w tal -y con carhcter de suelo de protecci6n- en las
Normas Urbanlsticas Roqionales en el -dio
Rural de
Asturias (NUIIIIR) y, por tanto, aplicado sn los planeamientos urbanlsticos municipales costeros aprobados
posteriomente. Nhm adelante la b y sobre Edificación
y Usom mn e1 Medio Rural definió el Suelo No Urbanizable
de Costas como aquel "respecto al cual deben eatablecerse lam irdidas de protección que demanden las pculiaridadas de las franjas coituas".
Dicha definición se
emarca dentro de las categorlas de Suelo No Urbanizable
(SNU) de obligada consideración en el planeamiento
urbanlstico municipal, que mon las siguientes: SNU de
Especial Protección, SNU de Intmrb, SWU de Costas, SNU
de Inframstructuras, SNU Ganarico y Nlcleo Rural.

Sin porjuicio de una mventual y posterior zonificación por
hmbitos subregionales, los criterios a desarrollar a nivel
rogional o por e1 planeemiento urbanlstico sobre los
terrenos contiguos a la ribera del mar tendrán en cuenta las
siguientes zonas:

-

-

Servidumbre da protección., ,
Servidumbre de tránsito.
servidumbre .d acceso a1 mar.
Zona da protsoción sspoclfica.
Zona de influencia.
Zona da dsliiitación del Suelo No Urbanizable de Costas.

..rtid\iibr.:La servidumbre de protección
racaerá sobre una zona de 100 m., medida tierra adentro,
desde el llmite interior de la ribera del mar. Por detrás
de esta zona se adoptarán las medidas da protección que mhs
adelante se especifican mn estas Directrices.
En esta servidumbre de Protección estarán prohibidos los
usos del m e l o especificados en los artlculos 25 y 45 de la
iay y Reglamento de Costas (edificaciones residenciales,
vlas de transporte, destrucción de yacimisntos de óridos,
llneas de alta tensión, vertidos, publicidad).
ds -8
no se estima conveniente la
necesidad de ampliaci6n con carácter regional, sobre los
mlniios previstos en la legislación de costas, que sí
podrla, por el contrario, ser efectuada por cada concreto
planeamiento urbanlstico gsneral -y sobre todo a travbs del
planeamiento de desarrollo- en función de las caracterlsti-

re de aoaemo a1 ..E:
se considera necesario
complementar las prescripcionesde la legislación de costas,
adaptándose a las caracterlsticas de una costa menos
privatizada que la media nacional y cuya configuración
geomorfol6qica más abrupta posibilita fácilmente el cumplimiento da las distancias mhximas entre accesos en suelos
urbanos y urbanizables (500 metros en accesos rodados y 200
metros en peatonales).
Dadas las necesidades de protección del litoral asturiano,
con escasa-grado de urbanización agrupada (que no dispersa)
en sus sectores occidental y oriental, es apropiado efectuar
una restricción generica -para orientación del planeamiento
urbanlstico municipal- de los accesos rodados a la franja
costera, exceptuándose en su caso a las vlas pecuarias,
pistas forestales o caminos resultantes de concentraciones
parcelarías dado que son necesarias para las explotaciones
agrlcolas. Siguiendo el enfoque que la Ley y e1 Roqlaunto
de Costas seiialan en los artlculos 28.2 y 52.1 respectivamente, esta restricción de accesos conlleva la previa adscripción de los correspondientes terrenos c o w espacios de
especial protección, pero no necesaria y únicaunte circunscritos a la cateqorfa de Suelo No Urbanizable de Espacial
Protección, sino tambih a travb del Sumlo No Urbanizable
de Costas, aibos dmfinidos dentro de1 articulo a a de la iay
sobra Edificación y Usos sn 91 Medio Rural.

-1
Se delimitará una zona de 100
m. de anchura denominada Zona de Protmcción Especifica a
contar desde e1 final de la Ssrviduibrm de Protección que
establece e1 art. 23 de la iay de Costas, dentro de la cual,
la implantación dm cualquier uso que no figure contemplado
entra los expresamente permitidos para dicha franja por la
Ley de Costas, deberá ser objeto de autorización prmvia por
e1 consejo de Gobierno da1 Principado de Aiturias, que lo
concederó con carácter excepcional y sólo en aquellos
supusstos en que su utilidad pública o interes social así
lo aconsejen por no existir nplazamientos alternativos.
Quedan excsptuados de esta limitación, únicaunte dentro de
los n0cleos rurales gráficamente delimitados con precisibn
suficiente en e1 Planeamimnto, los usos de vivimndas y
actividades compatibles con la iisu, siempre y cuando sstom
dltiws isan, adewls, coherentu con la tipologla propia del
assntamisnto. Todo ello con independencia de los procedimientos espclficoa recogidos por la 1.qislación sectorial
estatal y sin perjuicio da la misu.

Loa usos priitidom dentro de esta zona serán las obras,
instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no
puedan t m s r otra ubicación o presten sarvicios ~ c m s a r i o s
o convsnientss para e1 uso da1 dominio W l i c o iarltiwterrestre, as1 coio las instalaciones deportivas descubiertam.

La tala de árboles sólo w podrá prmitir cuando mxista
autorización prsvia de la Consojerlm ds Hedio Rural y -.C.
y no nru significativaunt. l u u s a s arboladas, dobiendo
recogerse expremammnte m la autorización la exigencia de
rsformstación eficaz oon u p o c i u au>oc+onaa que no danen
m1 paisaje y e1 quilibrio ocol6qico.
Están prohibidos sn esta zona los siquientsm usos:
a) Las edificaciones dsmtindas a ruib.ncia o habitacibn.
b) La construcción o modificación de vlss de transporte
interurbanas y 8.1
& intmnaidad de tráfico suporior a
la que me detsrmina regleuntaríeunte, ami cdio de mru
áreas de msrvicio.
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c) Las actividadmi que impliquen la deetruccibn de loa
yaciiient0~de &idomi
d) E1 tendido a6r.o

-

de llneaa albctricaa de alta tensibn.

e) E1 vertido de reaiduoa sblidoa, c
reeidualea sin depuracibn.

o escombros
~
y aguas

-

f) La publicidad a trav4a de carteles o vallaa o por mdloa
acúaticoa o audioviaualu.

d
.
:
la Lay y h q l a w n t o da Coataa -y d a a6n dempu6a
de la Sentencia de1 Tribunal conetitucional- aelialan
claramente que e1 planeaiientoterritorial y urbanlatico aon
loa inatnmentoa adecuados para hacor expllcitoa crituios
conu'etos de orduiacibn d a a116 de loa que, con caráctu
ganaral, se recogen en esta normativa ostatal para una
franja mlniia de 500 metros desde la ribera de1 mar.
Para la articulación de asta Directriz me toman do.
crituio8 Msicos de partida:
a) La ucpreaibn de1 primer objetivo do loa conaiderados en
e1 antamior apartado 3.3.1. (wObjetivosde las Directrices*) que aqul a* r8produce:
v su

,-

ya parcialnnte altuado, w b r e
e1 pu. as prmciao arbitrar modidaa do proteccibn que
uinoron loa iipactos producidos por la fuerte dináiica
de implantacibn de actividadea dentro del conjunto
regional.

b) Se har6 coincidir e1 Suelo No Urbanizable de Costas como
i l n i w con los 500 B. que wrremponden a la Zona de
Influencia previata en la Lay de Coataa. La extenaibn
iáxiia de dicho Suelo No Urbanizabla de Costas deberá
concretarse en e1 planeamiento correapondiente atendiendo a laa prculiaridadea de loa terreno. que forman las
franjaa coateras.
No oktante lo anterior, me conaidera que, entre loa
onfoqu8a y criterios necesariamento generales de un
documntoa da Directrices de alcance regional y au
concrocibn por los reapctivos planeamientos municipalea
y con e1 fin de determinar o establecer 1aa medidas
necesqriai en a1 orden urbanlitlco para asegurar la
protsccibn y crrbnacibn da1 W d i o ?laico costero que
estas Directrices d a n d a n para la franja litoral
asturiana, d e k elaborarse y tramitarme
.WI m
L
.
t
D1 PüomccImi DI
que afecte a toda la franja
litoral asturiana.
Dirwtrioea p u a la delimitaaidn del -10
.a ~oataa:

-

-

tatricto reapto al ilnimo de 500 metros medidos desde
e1 lliite interior de la r i b u a de1 mar.
A1 plan.aiianto urbinlitico le correspondo fijar la
extanaibn máxima de1 Suelo No Urbanizabla de Coataa
etondiendo a 1aa caracterlaticai especificas de1 tramo
litoral.
Conaideracibn de la carretera d a prbxima a la costa
lliite haata donde c a k oxtender la ampliacibn.

copo

-

Conaideracibn de la protección de vistas al m r d u d e e1
interior, como entorno haata donde cabe extender la
aqliecibn.

Conaideracibn de un área de influencia de las playas
oxpreawnte wncionadaa como aujetas a un plan de
conaervacibn an la Directriz b.3, como entorno hasta
donde cabo 8xtmd.r la aipliacibn.
Consideracibn de la. z o m a prifbricaa de proteccibn de
eapacioa naturales a qua se refieran los artlculoa 18.1
de la L.y 4/89 de Coiuarvacibn de loa mpacioa Naturalea y de la ?lora y Fauna Bilveatrea y 22 de la b y
Autonoiica 5/91 de Conaervacibn de Eapacios laturalas.
aaimiaio, las tonaa on general de alto valor natural o
paiaajlatico. Taibihn a0 tendrá rn cuenta la Dirsctiva
de1 Conaejo de W i o Ambiente de las Conuiidadea
Buropraa, aprobada en Uaaatrich con fecha 1 de diciembre
de 1991, ralativa a la conaervacibn de los hábitata
naturales y auinaturalea y de la fauna y flora ailvea..rt

.

En todo caao me d e k n ponderar adecuadwnte loa criterioa
a n t u i o r u (no cabe, por ejemplo, utilizar con generalidad
el límite viario aludido an toda la rasa coetera de occidente) aplicados a unos torrenoa que en au m á x i w valor
paiaajlatico y ambiental se e w r c a r l a n en la categorla
Suelo NO UTbaniZable de Especial Proteccibn y no ya en la
propia de Suelo No Urbanizable de Costas.
Para esta
diferenciacibn, junto con au otro lliite conceptual, e1
Suelo No Urbanizable de Inter6a (en funcibn de sus peculiaridades agrarias o paisajlsticas) cabo especificar seguidamente las concretas condiciones de uso aplicables a eate
tipo de suelo daatinado a la proteccibn urbanlstica de las
costas aaturianaa.

Atendiendo a las clases da ueoa que fija la b y eobra
Edificacibn y Usos an e1 Hedio Rural, e1 Suelo No Urbanizable
de Coatas tendrá en o1 planeamiento urbanlatico unaa condiciones de uso de1 alguíente perfil:

.

.

No urbuiiiable

En aplicacibn de loa criterios a n t u i o r u se fijan las
aiguientoi Directricea para e1 planeamiento urbanlatico en
cuanto a la delimitación de1 Suelo No Urbanizable de Coetaa.
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.

Uaoa priitidoa:
8dificacibn.

agrlcolaa y foreetales que no comporten

Uaoa autorizablea: accasos rodados y patonalea a la
coata, loa priieroa con carácter d s roatrictivo paro
dlfuonciando e1 t r w de coata de que se trato y la
concreta proteccibn que an astas Directrices se de a laa
playaa circundantea. Por el Planeamiento corrupondienta
ae analizará, siupre fuera de la franja de 500 m. y
atendiendo a las peculiaridades de loa terrenos que f o n o n
1aa franjas coatuas, si ea posible conaidarar como uaoa
autor~ablea 1aa dificaciones para uso agrlcola y
ganadero sin carácter induatrial.
Usoa 1ncoip.tiblem y prohibidom: loa roatantea uaom,
deatacando entre alloa la diflcacibn residencial (pormitida en loa Níicleoa Rurales inuraoa dentro de1 Suelo No
Urbanizable de Costas), as1 como, con mayor motivo, se
prohiben laa caravanas y otraa instalaciones somojantea.

Qulda prohibido e1 tendido de ~~~~a ahreaa de alta
tanaibn.
Lata prohibicibn ae entender6 para aquellaa
l l n u s cuyo trazado di-ra
longitudinalwnta a lo largo
de dicho muelo, qii.d.ndo uceptuadaa aquellas otraa en 1aa
que iu incidencia sea transversal, accidental o puntual.
En 1aa zonas de aerviduibre de protaccibn, protección
eapoalfica, ea1 coio loa níiclwa ruralea afoctadom por
U t a a Directrices se trnd.rb al progruivo mo+rrrulonto
de todas la. llneaa ya ~ 0 n ~ t ~ con
i d una
U tenaibn nominal
auporior a 1 h.,
prohibihndome el tendido abre0 en la. de
nueva conmtruccibn.
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Respecto a la interaccibn entre la extensibn del Suelo No
Urbanizable de Costas y las anteriores restricciones de uso
que se deben imponer en este tipo de suelos, cabe considerar,
asimismo, la plena aplicación de la Directriz lOn de las
Directrices Regionales de Ordenación del Territorio, relativa
a los criterios para la regulación de la edificación en el
medio rural.

b.2)

Patrimonio üúblico Litoral.

Con e1 fin de poner en práctica una polltica de protección del
litoral, se promover& la creación de un PATRIMONIO PUBLICO
LITORAL que permita desarrollar el uso y gestión del suelo con
criterios de proteccibn del dominio público. Dicho patrimonio
se concentrará mayoritariamente en una franja de 500 m. medidos desde el límite interior de la ribera del mar. Mediante
Ley se regularán los medios para su adquisición y gestión.

b.3)
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. Papeleras o contenedores.

. Servicio de limpieza o recogida de residuos.
. Establecimientos hosteleros.
. Escaleras de acceso a la playa.
. Duchas.

. Casetas de vestuarios o toldos.
. Alumbrado público.
. TelCfono.
. Estacionamientos.
. Paseos maritimos.
. Miradores.
. Bandera indicadora de1 estado de la mar.
. Servicio de salvamento.
. Puesto de socorro.
Consolidadas ya como espacios de ocio, la, ordenacibn de
estas playas debe plantearea con criterios paisajisticos, tratando de potenciar las posibilidades de mejora
del entorno compatiblss con la dotacibn de los i i ~ ~ i cios.

Criterios qenaralss para la ordenacibn de las playas.

En función de su clasificación como Urbanas, Seminaturales,
Naturales e Industriales efectuada en el capltulo de
diagnóstico, se proponen unos criterios básicos que deberán
complementarse sn los diferentes instrumentos previstos para
la ordenacibn de las playas:

.
.

Las Playas Urbanas deberán disponer de un PLAN DE
MEJORA, que atenderá prioritariamente a garantizar las
condiciones de higiene y seguridad para e1 usuario, asl
como a su dotaci6n de servicios, todo ello con el nivel
de calidad y con e1 diseño atractivo que merece e1 uso
turistico a que están.demtinadas.

PLAN DE MEJORA, en las playas urbanas.

PLAN DE ORDENACI~N Y RESTAVRACI~NPAISAJ~STICA,en las
playas seminaturales.

.

PLAN DE CONSERVACION, en las playas naturales.

.

PLAN DE RESTAiJRACION, en las playas industriales.

La naturaleza, contenido y tramitación de cada plan será
acordada por los organismos competentes. En todo caso se
entenderá que se trata de un plan especial en el sentido
establecido sn e1 TRLS, cuando se trate de playas naturales.
De conformidad con la directiva comunitaria hábitats y con
independencia da la clasificaci6n de las plsyaa, las dunas
constituyen por s1 mismas ecosistemas muy escasos y valiosos que deben conservarse y protegerse. En tal sentido se
prohibn la circulación, aparcamiento y cualquier tipo de
instalaci6n provisional o permanente sobre las mismas, con
independencia de la finalidad o usos que se pretenden
implantar. Cuando no exista otra alternativa y e1 tránsito
sobre las miemam sea inevitable, se estudiarán las soluciones mAs aconsejables, para garantizar su protecci6n y
conservacibn.
Los trabajos de limpieza de playas extremarán las medidas
nscmearias para salvaguiirdar la integridad de estos ecosistemas.
Por la Direcci6n Regional ds Medio Ambiente, se acometerá
una linea de divulgacibn orientada a la sensibilizacibn de
la poblacibn sn la defensa de los ecosistemas dunares.

son aquellas incluidas o inmediatas a asentamimntos de
tipo urbano y/o turistico recreativo que tienen, por
tanto, el territorio que les circunda muy transformado,
reciben afluencia masiva da visitantes y están dotadas
de elevada accesibilidad, disponiendo, por otra parte,
de algunas de las siguientes dotaciones o servicios:

Es precie0 garantizar la ulidad de las aguas, que han
de ser adecuadas para e1 baño. tllo exige:

- Atender

al saneamiento intmgral de la cuenca de
recepcibn de la playa.

- Prestar especial atsnci6n a

la recogida y vertido
fuera de1 Ambito de la playa de las aguas remibuales
de los ndclws y establ.cimientos próxiws, prsvia
depuracibn.

- mtablecer

un sistaa de control puiódico de la
ulidad de las aguas, qum parmita detwtar y corregir posiblas situaciones de insalubridad.

-

ibtablscer un ~ r v i c i oeficaz de limpieza da la
suparficie de la playa.

- Dotar a la playa de papleras y contenedores d i w n eionados para podar e w g u e1 volumen de residquiuados an lo8 mt.08 de mayor afluencia; u t o s
recipientes dispondrán de s i s t m ~ spara evitar malos
olores, se cuidará su diseño d e d e e1 punto de vista
ast6tico y serán regularunte veciedoa (diariannte), lhpiadoi y mantanidos ui buon utado.

- Dotar a

la playa de duchas en cantidad suficiente
para atender al voluun de usuarios.

- Dotar

a la playa de suvicios hiqi6nicos públicos
(con sistena de depuraci6n), adscritos o no a los
establecimientos hoeteleroe.

Para procurar la squridad de los usuarios de la.
playas debarln disponer de:

- Un

eietiau de informacibn sobre la peligroeidad
general de la playa y sobre e1 estado de la mar
(mediante banderas y otros sistemas).

16-11-94
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- Servicio de salvamento y socorrismo.
- otras medidas de seguridad (maromas,
etc. )

.

ble perseguir. Dosda la llnaa da costa hacia a1 continent. cabria distinguir las siguientes bandas:
salvavidas,

Los servicios de que puedan estar dotadas las playas
urbanas, dimensionados teniendo en cuenta la demanda de
los usuarios, son:

- Accaaos

Habrla di dejarla libra, y sn todo caso parmitir como
(Inicas dotaciones: estructuras ligeras relacionadas
con el baño y el uso racreativo de la playa puesto de
salvamento, duchas, vestuarios, en su caso alquiler da
hamacas, sombrillas, etc.).

y aatacionamientos.

- Restaurantas, bares, vestuarios y aseos.
- Paseos, miradores, parques y zonas verdes.
- Servicio de salvamanto y socorrismo.
- servicios da infornación, vigilancia y policla.
- Tel4fonos.
- Agua potable y alumbrado.
- Saneamiento y limpiaza.
- otros.

Da USO pbblico, patonal, ajardinada.

Con instalaciones hostalaras, tal6fon0,
higi4nicos, atc.

servicios

Oculta da la visión dasda la playa.
Las plFyas urbanas suelen dejar pocas posibilidades al
planificador, ya qua la adificaciór) conaolidada suala
llegar hasta la propia llnaa do costa.
No obstante, cabm sañalar una aaria de directrices sobre
la zonificación ds1 6mbito ds la playa que seria dasaa-

Somatida a ordenacibn, con regulación de volúmenes,
tipologlai, evitación de barrares visualma, etc.

PLAYAS URBANAS

. LAS O DE LOSFRAILES

.PESCA DEPORTIVA.
PESCA OEPDRTlVA

. Eatablaciiientos hoataleroa.
. Papalaras o contanadoras.
Son aquellas que por su proximidad a asentamientoe da
tipo urbano y10 turlstico-recreativo, tienen medianamanta transformado e1 territorio que las circunda,
reciban una afluancia importante de vilitantes, tienen
buena accesibilidad y disponan da algunas de las siguientes dotaciones o servicios:

. Sarvicio da

limpieza o recogida da raaiduos.

Las Playas Saminaturalas gozan da gran acaptacibn antre
un público qua busca un antorno natural que no le
proporcionan las playas urbanas. Sualan astar -tidas
a una tandancia da transforucibn prograsiva por suma de
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- Servicio de información iobre la pligrosidad
bario.
- Servicio de salvamento y socorrismo.

paquenos impactoa qum amnazan con dmtmriorar gravnuite
su mntorno, hacihndoles perder as1 su atractivo paiaajl~ticoy su función recreativa diferente da las playas
nmtanntm urbanas.

Msicannte, los servicios da que pudieran estar
dotadas las Playas Sninaturalem, dinnaionados
tmnimndo en cuenta la damanda de los usuarios, aon:

Las Playas 8eminatuxalem dmbarlan planificarse de modo
que se compatibilicm su uso como zona rmcrmativa que
precisa determinados servicios, con la conservación del
entorno.

- Accmsoa y mstacionamimntos.

- Eatablacimientw hosteleros.
- Duchas.
- Tel&fono.
- Smndam y zonas verdes.
- Servicio de vigilancia y aocorrisw.
- Agua potablm.
- Saneamiento y limpieza.
- Otros.

Las Playas Seminaturales deberan disponer de un PLAN DE
Y R C S T A ~ C I O N PAIsNIsTICA, que atenderán
prioritariamente:

ORDMACION

.A

garantizar las condiciones de higiene y amguridad
para al públiw.

.A

evitar la pérdida da1 carácter da1 entorno por
degradación ambiental y paiaa3lstica.

Coio ui e1 caso dm las playas urbanas, as preciso
garantizar la calidad da las aguas, qum han dm ser
adecuadas para e1 bano.

da1

Dado m1 matado da dagradación progreelva a que se ven
uiutidas matas playas y su áraa perif&rica, la planificación dmb0rA hacerse con criterios prdoiinantomnte
paimajlsticw, atendiando s cuemtioma colo las miguimnt
.
.
:

. -:
primarias
próximas.

Ello mxige:

Protección de loa scosistaias, d u m a
cuando mxietan, acantilado.
y wrniaam

Patriionial.i: Deaprivatización dm loa bordea

d. la
playa y ampliación da la zona de influmncia da1 hraa
dm baño con especims da uso -h.

- E1 saneamiento integral de la cuenca de rmcmpción de
la playa.

- Prestar mmpmcial atención a

la recogida y vertido
fuera de1 ámbito da la playa de las aguas rmsidualu
de los ndcleos y establmcimientos próximos, previa
dapuración.

- Control

.

Mtirada da loa sarvicioa da baraa y
chiringuitw da la zona da bano, y da la circulación
roda&
mn la zona da baño, rutringiudo a1 aparcsmiuito da vahlculos a lugarms upeclficfiantm habilitados para allo y craando l w itinmrarios pantonalma
qum comuniquen las distintas zonas de uao caunitario.

:
-

periódico dm la calidad da laa aguaa.
Detmcción da mituacionms de insalubridad.

- Dotación

de marvicio mficaz da
supwficia de la playa.

limpimza da la

- Dotación de papeleras y contmndores, situados fumra
da1 hmbito de la playa, r q u l a m n t m vaciados
(diariamanta), limpiados y mantanidos mn buen
estado.

- Dotación da duchas y

smrvicioa higi6nicos públicos
(con sistema de depuración), gmnaralmantm adscritos
a los astablmciiimntos hoatelaros.

Mwriici.:Dejarla libre dm instalaciones
(salvo si a u a o lam da salvaunto).
:-

De D. pablico, p U t O M 1 , con
una anchura mlnima & 200 m. B.ta ron8 podrl estar
prmferentemanto
dotada d. amrvicios el.rntalu,
driiontnblmm (wntuimdoru, chirinquitos, &c.)

. m:
Con chiringuitom, bar- o rmatsurantu, m k i o i o m higihicom, locutorio telmfbnico,
...; loa matnblociiiuitom productoru dm a q w s rmmidualei amixrdn dotadmas da d.puración.

Para procurar la seguridad da los baniatas las Playam
Sainaturales dmbulan astar dotadas de:

.:playa.

dm loa wrra.pondientn simtm-

oculta da la. visión
d . . &

la
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PLAYAS SEMINATURALES

CUEVAS DEL MAR

BA6JO. PESCA MPORTIVA

BAfUl, PESCA DEPORTIVA
BAf40. PESCA DEPORTIVA

B A ~PESCA
.
IRTIVA TI VA

,

_

-

BA6JO. PESCA DEPORTIVA. PESCA ARTE NAL
BA~OS.PESCA DEPORTIVA.PESCAARI ANAL

SAN PEDRO DE ANTROMERO

a0

XLE

4th

BANO. PESCA DEPORTIVA
M&. PESCA DEPORTIVA

. c a m p u n t o e de t u r i m
Son aquellas aituadas ur enclaves de elevado valor
paisajlatico que tienen poco traneformado e1 tarritorio
que las oircunda, mnteniendo un car6cter prdominantemanta natural o rural tienen alguna difioultad de a c c u o
y soportan un ano moderado.
Las Playas Naturales non utiliaadas por un gablico que
valora principalmnte la tranquilidad y la calidad
paiaajlstica da1 mtorno natural, y que no priciaa de la
dotacien de e e r v i c i ~ ,a1 m n o e inmdiatoe a1 6mbit0 da
la playa. que ofrecen las Playa8 Urbanaa o Brminatura1
.
8

ubicadoa a1 borde mimuo de la
l l n u coetera, que an algunos canon dificultan e1
acceso a la playa, y ceno sn e1 cano de los chiringuitoa, frmcuentmnte w n prestacionen de NY baja
calidad y con condlcioneahiqi~nico-sanitariasinadmi.lblea.

. Acampada ilqal de tiendas y autxaravanae.
. Acceso

y eetaciontuirnto de vohiculw en e1 entorno
irmediato a la playa.

. Doqradación da

entorno por urbanización, cierres da
fincas aon utuisles, ..tnicturas o acabad- abarrantea, dieprsibn do h e u r u , repoblacionoa con eepeciu
urbticaa, tenclidoa sllctricos, etc.

suelen mntenar un buen eetado de conservacibn, siendo
la. principalee fuentes de degradacibn:

. Chirinquitos,

merenduoe, bares y establacimiontoa
aimilarea, habitualmente da p 6 s h factura y carantee
de la8 d s elementales wdidaa higi~nico-sanitarias
(m ocisionem no disponen ni de agua corriente).

Las Playas Naturales en general precisan poca lntuvencibn y deber1.n
pluiifianteponiendo a1 montenimiento y rustauración de la calidad ambiental y pisa-
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jlstica a cualquier otro objetivo. El P W s DE CONSERVACION atenderá prioritariamente a evitar la perdida del
carácter natural de la playa y su entorno por degradaci6n ambiental y paieajistica.
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podrá emtar dotada de 8erviciom elementalen, praferentemente en su borde más alejado de la costa, y desmontables.

mnub&4a
La protección de las Playas Naturales exige definir
bandas de proteccibn y amortiguaci6n especificas. Con
carácter general se eitablacerlan las siguientes zonas:

.e-

de la

En caso de establecerse alguno de elloe, estarán
situados por detrás de la Zona Natural Parifeirica; los
establecimientos hosteleros deberán disponer de agua
corriente y de los correspondientes sistemas de
depuracibn.

m:

Libre de cualquier instalaci6n.

:-.
De uso príblico, estrictamente peatonal, con una
anchura mlnima de 500 m. Esta zona, excepcionalmente,

Oculta de la visibn desde la playa, a una distancia
mlnima recomendada de 250 m.

PLAYAS NATURALES

PESCA ARTESANAL. BANO

ruib.PESCA DEPORTNA.
-

-

-

-

PESCA DEPORTNA
BA~IO.PESCADÉPORTIVA
M&, &SCA DEPORTIVA
BA&J. PESCA DEPORTIVA

@lo,

DEPORTIVA . -cwpociTivA
PESCA DEPORTIVA
VERTIDO DE ESCOYBAOS

!m.
&O,

1202

@ q 1

BARAYO O LA VEGA

NAVU

FABAL

!'Y!

COEM)
MORO. EL. O PE~~AFURADA

NAVU
NAW

.

YUDE
-~EGo
OOaON
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NATURAL
NATURAL

NATURAL

[MEDIA
NULA
ALTA

WYALTO
/MEDIO
MEDIO

FREJULFE

"?!%-E

ARNIEUES Y LOS ffl&

jM&l CAMPSMO NO ORDENADO

m

EXTRACCION DE OCLE. PESCADEPORTIVA. -

?TUW

NULA

MEDIO.

NATURAL

BAJA

ALTO INTERESClENTlFlCOPESCA DEPORTIVA

Son aquellas que, como consecuencia de los uso. y
actividades que han venido aoportando presentan un
w t a d o general de ianifiuto deterioro debido a la
importancia de loa hpactos. Eataa playas, tondrAn
la conaideracibn de l r u a a regenerar mediante la
fornilaci6n de1 consiguiente PLAN DE RESTAURACION y,
atendiendo a s u cualidadea y a las caracterlsticaa
de1 entorno, pasarán a gozar del grado de protrcci6r)
que lea sea iáa adecuado, con e1 correspondiente

i

1

!PESCA DEPORTIVA M640 1
PESCA DEPORTIVA Y ARTESANAL
B&
PESCA. j

1

-

cambio de claaificaci6n hacia la catagorla de playas
que les resulte d a afln.
Reapecto a la revisión del listado de playaa en
cualquiera de aun catagorlaa, corresponderá al
planeamiento territorial, particularmente al Plan
Especial de Protección de la Franja Coatera, la
formlacibn de propuutaa para sudefinitiva claaificacibn. Loa w b i o a que incorpore e1 citado Plan
respecto del presente doculento, deberán ser iotivadoa y no ae considerarán c a o iodificacibn del
miaw.

PUYAS INDUSTRIALES

dicho. ndclwa, analizando que tipoa de uaoa pueden acoger,
y cualu otroa merla conveniente ubicar en otra categorla
de suelo no urbanizable.
Xn la preaente Directriz no H detallan, unos criterioa
axcuivaiuita rlgidoa aobre las wndicioiua da ciutoa u m a
real o potencialmente agrulvos para e1 u d i o ambiente,
pues eata tarea -la determinacibn de nomativa eapeclficacorrupondula a onda concreto planeamiento urbanlatico
mnicipal o a otraa n o r u s de c u l c t u regional o aubregional.

no obstante, en principio, u convonionta evitar su ubimcibn en loa terrenos con mayor valor aibiental, esto u en
loa Suelos No Urbanisablu de iSap.cial Protecci6n, de
Interb y de Costa. Xn gran parte da loa u w e se reiteran,
como criterios orientativos y .La matizados, loa contenidos
en las N o m a Urbanlsticas Regionales en e1 m d i o Rural de
Asturías.

h relación a los ndcleoa ruralea y loa usos praauntamente ioleatos, cabe desarrollar poaterio-te
unas normas
eapclficaa para mentar algunoa criterios de ordenacibn de

No me formulan criterios concreto. en relación a las
nuevas urbanizaciones en suelo urbano o en aueloa aptos
para urbanizar o urbanizablea prograiadoe colindantea
con e1 suelo urbeno. En a a t m terrenoa son da aplicación, 16giuunte. las diapoaicionea legalea en vigor
c m las denaidadea iáximaa ( 7 5 viviendas por hectaren,
en la zona de influencia coatera denaidadea inferiores
a la n d i a de1 m u l o urbanizable programado o apto pira
urbanizar en e1 Concejo), loa dduloa ilniwa para
equipamientoa, etc.
Para e1 duerrollo de u t o a aueloa me tendr6n en
cuenta loa crituioa de hplantacibn y de garantla de
proteccibn da1 espacio diunantea a titulo ganara1 de
loa artlculoa 23 y 27 del Reglamento de Planeaiiento.
En todo caao no podrln aprobar- definitivamente Planea
G u u r a l u o Uorua Subaidiariaa que no contengan un
0atUdi0 particularizado de U t a cueati6n y -10
10
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justifiquen en previsiones gen4ricaa o voluntaristaa de
crecimiento surgidas en virtud únicamente de una demanda
residencial o turlatica detectable en el área. Atendiondo a las caractsrlsticas propias de la franja litoral y
ponduando loa elementos propios de la planificación
territorial, se deberá svitar e1 crecimiento l i n a l de
la8 poblaciones enlazando unas con otras mediantea
suelos aptos para urbanizar.

Reapscto a las prqueliaa ag~pacionea en e1 suelo no
urbanizable Se adoptarán con carácter imperativo y
prevaleciendo, por tanto, sobre las determinaciones de
loa diatintoi plan.aiientoa, loa criterios establecidos
en e1 anexo de las WOMS Urbanlaticaa Rqionales en e1
M d i o Rural de Aaturiaa. Dichis agrupaciones sólo s u á n
autorizablea dentro de loa nOcleoa niralea.
Por dltimo, en lo relativo al. proceso de edificación
diap.rsa sin constituir nueva8 urbanizaciones, se
aplicará la Directriz 101 de las Directrices ~egionalea
do Ordenación dsl Territorio, relativa a loa criterioa
para la rqulación de la edificación en e1 irdio ~ r a l .

Rsepocto a au implantación en e1 auelo no urbanizable,
a0 potenciará su ubicación en las categorlas da Nacleo
Rural y en e1 suelo no urbanizable genlrico aiempre que,
en ambo. caaoa, se garantice que eataa dotaciones no
auponsn una agresión en e1 eepacio natural y edificado
circundante. En todo caso se adaptarAn a la tipologia
edificatoria de su entorno y se habrA de resolver loa
aervicioa y apartamientos en la propia parcela.
Por la propia c o n f o ~ c i ó n u d i a de loa ndcleos
ruralas aa fija, como cifra orientativa, una capacidad
iáxima de 25 habitaciones y una parcela mínima exigible
de 3.000 m2 en loa núcleoa medioa y diapraoa. En todo
caso habrán de ponderarse eatoa criterioa urbaniaticoi
con los ilnimoa da capacidad satinado8 para garantizar
la rentabilidad emprsaarial de la instalación hotelera.
Reepocto a loa albrguea y demás inatalacionea de
naturalora similar, ae recomienda un r6qii.n restrictivo
en su autorizacibn en tanto no ae epruoba la oportuna
r.gulaci6n nctorial de .ata clase de establocirnientoa.
Por e1 contrario, a1 igual que ui la totalidd d.1
territorio regional, se potenciará e1 alojamiento en la
modalidad de Casas de Aldea.
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agrupada, se potenciar6 la crución de pulueñna a r u a
industriales -sujetas a waliucibn preliminar de impacto
ambiental cuando aran induitriu d. caráctu no familiar- con unas caractulaticaa notamanto diferwwiadas,
en cuanto a1 d i n ñ o de infrautructuraa y nrvicioa, de
loa pollgonoa indwtrialu tradicionalu.

En general se adoptaran condicionea restrictivas
reaprcto a eate uso en las proximidadea de1 litoral,
aobre todo en aquelloa co&joa
con un gran grado de
saturación en su n í b u o actual de plaza. ui -toa
de t u r i m . Laa condicionea restrictivas habrán d. asr
aOn d s agudas en la. áreas eapocialea de protección y
en e1 entorno de las playa. natural..,
aibsa aenaladaa
en eataa Directricaa. En cualquier caso se rncaianda
que la CUüTA se pronuncie aobre la nsceaidad de procder
a la evaluación preliminar de irpacto ambiental en
virtud de la atribución que le confiere el art. 27.3 de
la b y 1/87 de Coordinacibn y Ordenación Tarritorial.
Co80 ya se aatablffila antsriornnte la ubicación de
nuavoa w p a n n t o a de t u r i m u rulizará fuera de la
zona de 500 B. aadidoa d u d e e1 limito interior do la
r i b u a de1 mar. Se buscarán las irdidaa oportunas para
la reubicacibn do loa ya oxistmntea y logalizadoa -que
podrlan llegar a declararn fuera de ordenación- aiupre
fuera de la zona da 200 m. medidos sn e1 sentido antes
establecido.

En eate sentido, fuera de la temporada vacacional, se
procurará que la parcela del campamento de turismo quede
demalojada tanto de casas-ióvilea (movil-hma) como
remolques (roulotte#) de todo tipo.
R.apcto a 1aa
condicionea generalea, de uiplazaiiento, de a c u s o y
aparcamiento, de 1aa inmtalacionea y aervicioa, y de
zonificacibn y diseño ae aquirán M a i c a w n t e loa
critarioa y condicionas contenidos en loa artlculoa 94
a 88 de lea Norma Urbanliticu Regionales en e1 W i o
Rural d. Aaturias u> cuanto no hayan iido iodificadoa o
mtiradoa por la ~ . y
y s1 RoglaDento de coatae, ami
miH tendrá en cuenta e1 -reto
39/91, de 4 de
abril, por el qam me apnioba la ürdonanza de loa C m p a -toa
de Turino radicado# en e1 Rincipado de Aaturioa.

Sobre las inmtalacioneo de hoatelerla no anejas a1 USO
hotelero no me formulan critsrioa como tampoco se hace
reapecto al uso hotelero en auelo urbano o urbanizable.
C a k reihrar 1aa limitacioma que eatablrwn la U y
y e1 llrgllvnto d. Coatu respecto a la dutruccibn d.
loa yacimientos de áridos.
Se procurará. un emplazamiento de laa nuevas ársas
industriales (que no e a t h programadas en la actualidad)
en turenos urbanlaticaunte aptos para este uso y
alejadoa del litoral y .u zona de influencia. aiendo
prmfurntea, por tanto, las localiracionea en la zona
intuior de loa ooncojom wsteroii on cuento qua las
infraeatructuraa Maicaa y de transporte contribuyan a
h a c u viable dichas locali~aciones.
Tanto en la cona interior como costua de loa concejoa
-siapre fuera da la franja de 500 m. y atendiendo a las
caractulatiua propia. d. loa turenoa litorales- a0
eatimalará la industria agroiiliwntaria faiiliar vin0Ucon 1aa Dirmatricu
lada a1 w d i o rural. Da a-do
~ . g i o n a i ude Ordenación d.1 Turitorio, en aua Dirffit r i c u 7.2.g y 10.3.1.
cuando u t a indwtria ..a de
suficiente tamaño y por sus caracteriaticaa p u d a .u

En cuanto a las ectividadu de tranaforiacibn induatrial de produatoa dutinuioa a las o b r u p0blicu.
t a l u coio p1uit.a d. horiigbn o d. aglourado aafáltico, a0 procurar6 su loulizaci6n en las z o m a de wnor
hpacto paiaajlatico y w b i w b i e n t a l on gemrsl,
p u d i h d o m advincular la autorización para la
actividad a la propia duracibn d. la ejecucibn de las
obras p<Ullicas do quo u trata.

Debido a1 iip.cto qum p d i u e n u u u r 1aa inmulic i o n u en e1 litoral d. l u qranju n r i m a H d.bu6

1204

b.4.7

contemplar su Cibicación, en general, con carácter
restrictivo. No obstante, al mmr un uso excepcional, que
normalmente no está regulado por el planeamiento urbanístico, habrá de estudiarse cada caso concreto en sus
implicaciones en el dominio p6blico marítimo-terrestre,
impacto Bedioambimntal y repercusiones urbanísticas
(superficims vinculadas, vol6menee de edificacibn etc.),
no procediendo redactar, por tanto, una normativa o unas
directrices en detalle aplicables a todo el litoral.

B.4)
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Lmtaoionem depuradorem de mquu remidualem.
A nivel de planeamiento general me entienden suficientes las previmiones del Plan Regional de Infraestructura
Hidráulica (PRIHA), que garantizan que en el futuro los
n6cleos de poblacibn mayores de 500 habitantes y las
capitales de concejos dispondrán del correspondiente
sistema de saneamiento de aguas residuales.
En cuanto a normativa, estará a la regulación recogida
en la Ley y en el Reglamento de Costas.

ORIENTACIONES PARA LA ADSCRIPCION POR: EL PLANEAMIENTO URBANISTICO DE LAS CONDICIONES DE USO Y DESLINDE DEL SUELO NO URBANIZABLE.

-

Usos que normalmente no es procedente por l a
propia naturaleza del suelo rústico/urbano o
costerolinterior.
Uso prohi b i d 0 o no deseable.

DIRECTRICES
Y
RECOMENDACIONES

Uso a u t o r i z a b l e en su caso, pero con condiciones

CATE6ORIAS DEL SUELO mi üRBANIZA8LE
(Excepto e l S.M. U. de I n f r a e s t r d t u r a s )

sw or

ESP.PROT.

wu or

COSTAS

sw or

IWTERES

wu

WLEO

DUrUL

6E)(ERICO

estrictas.
Uso permitido e incluso incentivable.

1 0 QUE NO I W L I Q U E N TRANSFORlUCIONES EN EL TERRITORIO

ACTIVIDADES DE
'

AGRICOLAS

Agricultura ixtenslvi a Intanslvi
sin casetas nl invirnaderos.
Agricultura ertenslva e Intensiva
Invernaderos.

con casetas e
-

FORESTALES
Ganaderts

istabulación

Ganadería

con estabulación

WlADEROS

0

0

0

0

o
m

o
m

O

O

O

o

O

O

0

0

0

0

0

o

o

O

o

O

0

0

0

m
n
m

u

m
m

Canteras

IWWSTRI/LS
UTRACTIVAS

0

Minas

m

Extracclon.~ con transforrucIón
(centrales hornIg6n.asfalto.etc.)

I N W S T R I A S VIWCU-

LMAS M

moIo

RURAL FUERA

M1

POLIGOWO.

Pequeños alnucinis e Industrias
famtlieres O cooperattvas. y talleres artesanelis.
Talleres i ~ c l n l c o s

Piscifactor~as fluviales

Ptscifactortas m r l n a s
--

IlWSTRIAS E l
PMIGONO

Pequeae agrupación Ind. rural

k d I a n o polígono industrial

Gran pol<g.ind. o gran Industr4a

CAMPAMENTOS DE
SERVICIOS

m
m

W

LI

O

0

m
m

m
a

m
m
m
m

0

m
m
m

m
a

u
u

u

u

o
m
m

o
m
m

m
m

TUR I SMO

0

HOTELES

0
I

VIVIENDA

I1

EQulp.Pu~LIcos
DADES COSTERAS

YPRI~AD~~~IN~~LADO~AACTIVI-

VVDA. FAMILIAR

DISPERSA DE CARACTER AGRARIO

VVDA. FAMILIAR

DISPERSA DE CARACTER

PEQUEAAS AGRUP.

DE VlVlENOAS

AGRARIO

LI

a

O

0

0

m

C]

1 d d d

1

O

0
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No obstante lo anterior, por ser consideradas las
estaciones depuradoras da aguas residuales como usos
ambientalmente agresivos, se recomienda que se estudien
adecuadamente los factores de localización para su
ubicación no pr6xima a las zonas mas pobladas y con el
menor impacto ambiental y paisajlstico posible, habida
cuenta ademds que en muchos casos, por evidentes razones
t6cnicas. habrán de situarse en la zona de servidumbre
de proteccibn de la costa. Como solucibn mas adecuada se
recomienda la contamplada en e1 PRIHA, mediante un
pretratamiento de las aguas residuales y el correspondiente emisario submarino.
b.5)

Oriantaaionas p u a la admaxipaión por a1 planauianto
urbmimtiao da aondiaionaa da uso y doslinde da1 suala
no urbanimablm
En la presente diractriz se reflejan gran parte de los
criterios formulados en las inmediatamente anteriores
relativas al planeamiento urbanlstico municipal.
Mediante al cuadro adjunto se sintetizan los criterios
ganerales, u orientaciones, a aplicar en el planeamiento
urbanlstico, sobra los que es preciso matizar los
siguientes puntos:

- Como talas orientacionas, no tratan de cubrir exhaustivamente todo e1 abanico de usos y condiciones a
regular en datalle en cada planeamiento municipal o al
modo que lo hacen las Normas Urbanlsticas Regionales
en e1 Medio Rural da Asturias, pero ganeralmante
quedan ratificados los criterios de uso contenidos en
dichas normas.

-

D e h n tenarse especialmante en consideracibn los criterios para la regulación urbanlstica da los usos
aabiantalmante lis agresivos considerados anteriormente en la Directriz b.4, esto as, los relativos a
urbanizaciones, hoteles, campamentos de turismo, areas
industriales, actividades extractivas y de traneformacibn, acuicultura y estaciones depuradoras de aguas
rasiduales.

- El

mantenimiento de unas ponderadas proporciones de
adscripci6n a cada cataqorla de suelo no urbanizablo,
de forma que no haya excesivo suelo gen6ric0, es una
condicibn necesariamante inseparable del anterior
cuadro indicativo de las condicionas de uso pues, como
caso más significativo, sarla escasamente operativo
imponar unas estrictas condiciones de uso para e1
suelo no urbanizable de inter6s si apenas se califica
as1 e1 territorio y se atribuyese a dste una masiva
calificacibn de gen6rico.

-

En relación con lo anterior, se recomienda tambidn no
establecer una excesiva partición en el deslinde de
las diferentes categorlas del suelo no urbanizable, es
decir, se recomianda la configuracibn de grandes
extensiones continuas de territorio con categorlas de
suelo no urbanizable identicas (excepto los nticleos
rurales que puedan contener en su interior). Ello
contribuye notablemente a una mayor equiparacion de
los derechos de uso del territorio entre las poblaciones pr6ximas entre sl y no opera en menoscabo de que
se pueda proceder a una posterior calificacibn de los
suelos no urbanizables por el planeamiento urbanlstico, teniendo en cuenta sus caracteristicas intrlnsecasi

-

Como comentario final cabe sanalar que aunque pueda
parecer axcesiva en su primera apreciación la proporcibn de usos prohibidos o autorizables con condiciones
estrictas, existe un margen más que suficiente para
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que una regulación urbanlstica en detalle inspirada en
estos criterios (que a su vez recogen sustancialmente
los contenidos en las Normas Urbanlsticas Regionales
en el Medio Rural de Asturias vigentes desde 1.985)
garantice un adecuado desarrollo econbmico compatible
con la necesaria proteccibn medioambiental.

una armoninaoibn intermuniaipal bn los planuiionton urb.aistiao8.

b.6) kiecasidad da prooader a

En los Concejos costeros asturianos, y singularmente
en su territorio más litoral, las condiciones qeográficas y socioecon6micas semejantes entre concejos
limltrofes no encuentran su reflejo en el tratamiento
urbanlstico de sus respectivoe territorios, presentándose con frecuencia regulacionas urbanlsticae más
dispares que lo que correspondarla a su homogeneidad
territorial. Este hecho se vi6 paliado tsbricamente
con la entrada en vigor de las Normas Urbanlsticas
Regionales en el Medio Rural de Asturias, pero no as1
en la práctica por los diferentes criterios con que
cada planeamiento urbanlstico fragmentaba e1 suelo no
urbanizable en sus diferentes categorlas, siendo 106s
o menos generoso en e1 uso da las categorlas que
comportan una mayor proteccibn urbanlstica y ambiental
del territorio. Todo ello, an definitiva, conduce a
una desigualdad de trato al administrado por unas
desiguales -y no justificadas pero 01 lagalas- condiciones de concurrencia al uso del territorio.
En llnea con lo anterior se trata en la presente
Directriz de reiterar la Directriz 10.4 de las Directrices Regionales de Ordenacibn da1 Territorio,
relativa a los *Instrumentos de desarrollo de lai
directrices sobre edificacibn en el medio ruraln, en
cuanto que en su apartado 11 recomianda un modelo da
planeamiento territorial de corte mas reglado que el
actualmente vigante, en los siguientes t6rminos:

" L. recomandable revisibn de las Normas Urbanisticas Regionalos sn el Medio Rural de Asturias (NURMR),
considerando para allo los oportunos ámbitos subregionalas an que convanqa fijar unos paráietros y condiciones básicas comunes a aplicar posteriormente en la
ravisibn da los planeamientos urbanlsticoe municipalas.
Dicha revisión va aparejada a la posibilidad de
adoptar a medio plazo un modelo da planaamiento territorial basado en un documento de NURMR no complementario al planeamianto municipal y de carácter transitorio, sino de vigencia indefinida en su funcibn de
fijar los parametros básicos comunes a cada ambito
subregional. En este modelo, el planeamiento urbanlstico municipal se limita al tratamiento de los suslo
urbanos -si los hubiara- y al astablecimiento de la
oportuna zonificacibn o troceamiento del suelo no
urbanizable (especial proteccibn, interCs, comtas,
infraestructuras y gendrico) junto con la catalogacibn
y delimitaci6n de los nacleos rurales, mientras que
estas Normas Generales del medio rural proporcionan,
con carácter supramunicipal, parámetros reglados, y en
su caso comunas, raspacto a la edificación del medio
rural:
suparficies axigidas y/o vinculadas srgdn
usos,porcantajas da ocupacibn .d parcala srqQn usoa,
distancias a guardar sobra uiinos y linderos, condiciones y traiitacibn raspacto a los usos prohibidos,
incoipatiblas, autorizables y parmitidos, atc".
En todo caso la rafarida Diractriz 10.4.11 apunta,
en ganeral, a la consideracibn de ámbitos subregio-
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nales -conformados en genmral por la agregación da
concejos costaros e interiores- para proceder a una
mayor armonización interiunicipal de los planeamientos
urbanlsticos. No obstante se consideran en la presente
Directriz como ámbitos subregionales preferentes para
una mayor equiparación en las condiciones urbanlsticas
generales, los concejos costeroe de:

- Vegadeo, Castropol, Tapia de Casariego, El

Franco,

Coaiia, Navia y Vald4s.

- Colunga, Caravia, Ribadesella, Llanes y Ribadadeva.

- Cudillero, Muros de Nalón y Soto del Barco.

recoge las á r m s de protscción en los Concojos costeros
señaladas en e1 mapa adjunto. Dicho mapa es w k n t o un
-e
resuun de las 6reas de protección, que en e1
ejemplar original do1 WRWA se encuentran grafiadas a
Amimisio se ha
escala 1 : 2 0 0 . 0 0 0 en e1 total regional.
tenido en monta la Directiva del Conisjo de Hadio Ambiente
de las Coiunidadu Europeas, aprobada en Mastrich con
fecha 1 & diciubre dr 1 9 9 1 , relativa a la conae~acibnde
los hdbitats naturalos y suinaturales y de la fauna y
flora silvestrei.
La regulación de este apartado u una referencia a la
normativa medio-aibiental, que con carácter propio ordsne
e1 territorio especifico, p r o que fácilrnts as intrgrabls
en los criterios de estas directrices. En todo c a w , las
consecuencias jurldicai duivadss de la int=qrición do un
espacio esp.clfico en cualquiera de las figuras de protec-
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ción propias de la legislación ds referencia, se derivarán
de la m i n a y no de estas directrices, que se liiitan, CODO
se ha dicho, a su mención e incardinación con la ordenación
del territorio y las directrices de ella dimanantos.

Bosado en el d-nto
de1 Plan de Ordenación de loa
Rocurmoa ~ a t u r a l uds Asturias (wRWA),
couo instruunto
dostinado a la planificación de los recursos naturales a
nivel rogional que a a n a de la iay regional 5 / 9 1 de Protección da loa Sopacioa Neturalss, 1s presente Dirsctriz

Con carácter previo ss indican las figuras de protección
smqún la citada iay 5 / 9 1 , que coinciden con las propias de
la iay Estatal 4 / 8 9 de Conservación da los Sopacios Uaturales y de la Flora y Fauna Silvutres. En u b o s textos se
declara que utu figuras p r m 1 w . n sobre op.le.<lriiUm
otros iiutrri.nt0.
de 0rd.oioiói ~ i t 0 r L . ly lnrrnlsti-,
lo8 cuales deberán adaptarso a dichas figuras do protección
de la naturaleza cuando resulton contradictorios entra si.
Las figuras de protección, en expresión literal de la Iay
5 / 9 1 , son las siguientes:

En aplicación de1 artlculo 6.2, eplgrafe o, de la Lay
de Coordinación y Ordenación Territorial, se soñalan
en asta ~irsctrizlos aspoctos diferenciales en relación a
las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio
rrspocto ds las Armas de protección que deban establecerse,
mantenersa o upliarso atsndiuido a su valor natural,
cultural, social o econbiico.

PAISAJE PROTEGIDO

YÁS :

ZONAS DE PROTECCION A MTERYINAR,
A L R E M ~ DE LAS SERALADAS

PRINCIPADOM ASTURIAS
CMIIIII* üf NfDY) AYDIENTE
Y URSANISNO
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LOS Parques Naturales son hreas naturales poco trans-

foraadas por la explotación u ocupación humana qus, en
razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad
de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su
fauna o de sus formacionee geomorfológicas, poseen unos
valores ecológicos, est6ticos. educativos y cientlficos
cuya conservación merece una atención preferente.
Las Reservas Naturales Inteqrales son espacios naturales
cuya creaci6n tiene CODO finalidad la protección ds
ecosiatuas, comunidades o elementos biológicos que, por
su rareza, fragilidad, importancia o singularidad
merecen una valoración especial, estando prohibida en
ellas la explotación de rscurmos, salvo que, por razones
de investigación, educativas o de conservación se
poilita la misma previa autorización administrativa.

La8 Reservas Naturales Parciales son espacios naturales
cuya creación tiene como finalidad la protección de
ecosistoias, comunidades o elementos biolbgicos que, por
su rareza, fragilidad, importancia o singularidad
merecen una valoración especial, y donde se permite la
explotación de recursos de foraa compatible con la
conservación de los valores que se pretenden proteger.
Los Monumentos Naturales, son espacios o elsientos de la
naturaleza constituidos M s i c a ~ m t epor formaciones de
notoria singularidad, rarsza o klleza, que merecen ser
objeto de una protección especial.
Se conaideran tambibn Monumentos Naturales, las f o m ciones geológicas, los yacimisntos palaontológicos Y
d.d.
sluentos de la gsa que reúnan un inter4s especial
por la singularidad o importancia de sus valores cientlficos, culturales apaisajlsticos.
Los Paisajes Prot.gidoa, son aquellos lugares concretos
del medio natural-.que, por sus valores eitbticos y
culturalas, aean merecedores de una protección espcial.
Tanto los Parques Naturales como las Reservas Naturales
Integralas dispondran de Planes Rectores de Uso y mstión,
con una vigencia de cuatro anos, qum básicarnte contienen
la corroepondiente zonificación del espacio natural protegido en razbn da su valor y diferente utilizacibn, normas
de gsstión, y programacibn de actuaciones. TaDbibn, en
aibas figuras, se podrán emtablacer zonas periflricas de
protección a las propiawnte rquladas por los Planes.
Asimismo, y aunque no esth exigido por la Ley 5/91,
sobre los Monu~entoiNaturales se establecerán unas deliiitacionei de entorno a fin de garantizar que los usos de1
muelo colindantes a los m i s m e contribuyan a preservar e1
el-nto
natural sujeto a proteccibn.
Las Lreas espcialss dm protección que se establecen en
e1 do-nto
da1 Plan de Ordenación de los Recurmos Naturales de Aaturias, y en estas Directrices (una vez analizsdas
tzmbilln las alegaciones habidas en el periodo de informacibn p*lica),
que afectan a los concejos costsros, no
incluyen ningún espacio clasificado CODO Parque Natural y
son las siguientes:

-
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Reserva Natural Parcial de la Playa de Barayo y su
entorno en e1 Concejo de Valdbm.
Monumento Natural de la Playa de Penarronda, en el
llmite de los Concejos de Castropol y Tapia de Caearie90
Xonumento Natural da Cuevas de Andina, en e1 C0nCejO +a
~l Pranco.
Monumento Natural de la Playa de Prejulfe, sn e1 Concajo
de Navia.
Monumento Natural de Isla d. la D.va-Playón da Bayas, en
e1 Concejo de Castrillón (un p.queno sector de1 play6n
pertenece a Soto del Barco).
Monumento Natural de la Playa de1 Eapartal, Concejo de
Castrillón.
Monumento Natural de las Hoces de1 tiva, en e1 intmrior
del Concejo de Valdhi.
Monumento Natural de La Turhra da las Duenas, en el
Concejo de Cudillero.
Nonumento Natural de La Charca da ZeluAn y Ensenada de
Llodero, entre los Concejos de Avilhs-Gozón.
Monwsnto Natural del Carbayo de Lavandera, sn e1 interior de1 Concejo de Gijón.
Monuunto Natural de Carbayera'l Tragam6n. en m1 concejo
de Gijón.
Nonuunto Natural de la Cueva de1 Llovlu, en e1 interior
de1 Concajo de Villaviciosa.
Monuwnto Natural de Entrepnea y Plan da V q a , en e1
Concejo de Ribadeaella.
llOnuYnto Natural de1 sistema Cueva Rosa, en e1 intmrior
de1 Concajo ds Ribadesella.
Monumento Natural de la playa de Gulpiyuri, en e1
concajo .d Llanas.
Ilomiwnto liatural ds los Bufoms de Arenillae, sn la
comt. de1 Concojo ds Llame.
Monuunto Natural de los Bufonos
costa de1 Concejo da Llanos.

Santiuste, en la

iiomrwnto Natural Coiplejo de Cobijero, en e1 Concajo de
Llinu.
Paisaje Protmgido de la Cuenca de1 Esva, extendibndose
por los Concajos de Valdls, salae y Tineo, formando
llmits occidental de1 paisaje protagido de la coeta
Occidental, con une niporficie aproximada 4s un- 458
h2.

Paisaje Protegido de 1s COccidental, sn los Concejos de Valdls y Cudilluo, entra 1s Playa de Barayo y Ld
T u r k r s da lan üuaias, que quderl inclulda CODO limite
ori.nt.1 d.1 paieaja protegido, 00n la aarmtara Y-631
cono lliite Sur y con una supuficia aproximada da 60

Re.erva Natural Parcial da la Rla del m, antro los concejos de Vagadeo y Castropol, con u~ superficie do 13,s
-2
de la zona asturiana de la Rla, que precisarla
activar mecaninos para mu gestión coordinada con la
coaunidad Autbnoia de Calicia.

a.

Reserva Natural Parcial do la Rle de ~illaviciora,en su
totalidad en e1 Concojo de1 misir nombre, con una aficie de 9.8 km2.

Paiiajs Protmgido de Cebo P
.
n
i
.
,
en e1 C-jo
& üozbn,
con una superficie aproxinde d. 14 h 2 . a emboe ladom
de1 Cabo.
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Paisaje Protegido de la Costa Oriental entre el Cabo de
san Antonio, en las inmediaciones de cuevas del Mar,
hasta e1 extremos oriental de la regibn.
Paisaje Protegido de la sierra del Sueve, en la actual
Reserva Nacional de Caza del Sueve dentro de los Concejos de Colunga, Caravia, Piloiia, Parres y Ribadesella,
con una superficie aproximada de 81 km2.
Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera en los Concejos
de Cabrales, Llanes, Peiiamellera Alta, Peiiamellera Baja
y Ribadedeva, con un extensibn total de 133 km2.

Con vistas a confeccionar el listado y zonificacibn
definitivos de las áreas especiales de protección que hayan
de incluir estas Directrices, se han de considerar los siguientes factores:

-

En la Directriz 15.2 de las Directrices Regionales de
Ordenacibn del Territorio se senala como un supuesto de
revisión de dichas Directrices de ámbito regional la
alteracibn de la superficie de las hreas especiales de
protección en más de un 502 sobre las eeiialadas en el
plano correspondiente (de la Directriz 9.7.111). Habida
cuenta de que lar áreas especiales de protección que, a
nivel regional, se establecen en el borrador del Plan de
Ordenacibn de los Recursos Naturales de Asturias son
menores en más de un 50% que las senaladas en las
Directrices Regionales, se deberá mdiiicar dicho
borrador para incrementar los espacios sujetos a proteccibn.

-

e.1)

viaria en e1 sentido este-oeste que no suponga una
discriminacidn excesiva en la accesibilidad que, en el
conjunto regional, proporcionen los trayectos costero e
interior.
4.

En base a la mencionada complementariedad de redes de
carretera estatal y autonbmica, la planificacibn de la
Red del Principado ha de contemplar una adecuada programacibn de las comunicacioneq en sentido norte-sur de
acceso a la red estatal con carácter de autovla a medio
plazo al menos en el sector costero del este o de
comunicacibn entre los actuales itinerarios costero e
interior. Ello permitirA que la accesibilidad proporcionada por dichos ejes paralelos sea mhs compensada dentro
de las comunicaciones interioree a la región y de asta
con la zona costera, singularmente a travls de los
itinerarios de la red regional de Cornellana a Soto del
Barco y del tramo de autovla de Villaviciosa a Lieres.
Por otra parte, los restantes acondicionamientos en
marcha o previstos de los principales accesos perpendiculares al eje costero estatal desde el interior
regional, garantizan tambiln un sustancial incremento de
la accesibilidad desde e1 interior hacia la costa y
viceversa, esto es, con los itinerarios de la red
regional de Los Oscos-Veqadeo y del Rlo Navia en el
occidente y de Posada de Llanes-Robellada en el oriente.
Se reitera tambiln la Directriz l4.1.a3 de las Directrices Regionales de Ordenacibn del Territorio sobre la
recomendacibn de redactar un Plan Espacial de ordenacibn
de accesos entre Valdds y Vegadeo, expresado al11 en los
siguientes t6rminos:

A efectos de incrementar las áreas de protección en la
Zona costera, conviene considerar especialmente las
anteriores directrices bl: "Ampliacibn de las afaccionas
territoriales da la legislacibn de costas y criterios
sobre delimitacibn y usos de la cateqorla de Suelo No
Urbaniiable de CostasW y b3:"Criterios generales para la
ordenacibn de las playas, rloe y estuarios". Con la
aplicación de los anteriores criterios y de las zonas
parifdricas de protsccibn de los espacios protegidos
previstos en la legislacibn sobre eepacios naturales, se
obtendrá un sustancial incremento de la zona protesida
en los Concejos costeros asturianos. En todo caso, e1
aludido supuesto 'de revisión de las Directrices Regionales habrla de evitarse a costa de incrementar los
espacios protegidos del interior regional, da mucha
mayor extensibn que los aspacios coitsros.

-
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Es praciso considerar que si la declaración da 108 a s p cios naturales protegidos tiene por objeto la proteccibn
de los bianas da dominio público marltimo-terrestre
estatal, dicha declaracibn corresponderá al Estado según
se dispone en e1 artlculo 21.3 de la Ley 4/89 de Conservacibn de los Espacios Naturalee y de la Flora y Fauna
Silvestres.

criterios .obra .1
.
8
X

piraiiioaaibn ea la red ea aurate-

La Di actriz 4a de las Directrices Regionales de
4
Ordenación del Territorio trata eobre los criterios para
la planificacibn de las principales infraestructura8 de
traneporte. En ella se argumenta, a nivel general, sobre
la nacaiidad de contemplar la red estatal y autonbmica
de carreteras como elementos de un mismo sistem de
comunicacionas interiores da la reqión y que, por tanto,
precisa de una mhxima coordinscibn de actuaciones, así
como sobre la necesidad de una articulación regional

a.3)

"Adaptación a las Directrices 13.3, 13.4, 14.1.a3
y 4.2 en cuanto a la especial necesidad de cooperación con la Administracibn Central y Local en la
proteccibn de la futura Autovla del Canthbrico.
Ello se detecta singularmente en su traio occidental -Concejos de Vegsdeo, Castropol, Tapia da
Casariego, E1 Franco, coana, Navia y Luarca
donde la normativa urbanlstica actual acoge una
sostenida damanda da edificacion an t o m o a la
actual N-634. Sería conveniante sstablecer condiciones sobre la adificacibn complementarias a las
i.puestas por la h y 25/1988 do Carreteras -qua
actúan transversalunte a la vla- tratando t u b i h
de agrupar lonqitudinalunte las nuevas mdificaciones en torno a 108 núcleos existantes (conforma
tambibn con la Diractriz 1 0 i ) a fin da posibilitar
una mejor distribucibn da los scceaos a la futura

-

autovla dantro de su* zonas da serviduibra y afeccibn. A los efectos anteriormente expresadoe, se
racomionda la redacción da un Plin Empeci.1
da
ordenación de acceeos qua actlle a d o de Yori.
compluantaria an e1 Iibito tarritorial comprandido entre los concejos de Luarca y Vegadeom.
En definitiva e1 anterior plan parsigue tambidn la
discusibn de un modelo de organización espacial .-jante al articulado en torno a la N-634 entre Ribadesella
y Llanes, donde la antigua carretera nacional acta8 a
modo de distribuidor de la vla principal, frente a la
misma N-634 entre Llanes y Bustio en donde no existe vía
de distribución por haberse construido la actual N-634
sobre la carretera antigua. Esta últim eolucibn resultarla inviable en e1 tramo occidental de la Autovla del
Cantlbrico puesto que los bordes de la actual N-634
están bastante saturados de edificacibn, no permitiendo
pues e1 simple desdoblamiento de la calzada, debiendo de
adoptarse un nuevo trazado, con lo que actual N-634,
como vía de distribución, habría de pasar a ser de
titularidad autonómica.
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Para dar cumplimiento a los criterios de ordenación
expresados anteriormente, se recomienda la redacción de
un Plan Especial de Protección de Vlas de Comunicación,
tal y como recogen los arts. 84.1 y 87 del Texto Refundido de la Ley del Suelo.
6.2)

Criterios para la redaccibn de un Programa de
Actuacibn Tsrritorial para e1 conjunto de los puertos
pesqueros dependientes del Principado.
En la Directriz 4.4.b de las Directrices Regionales de
Ordenación del Territorio se contempla la redacción de
un
Programa de Actuacibn Territorial, conforme al
contenido previsto en la Ley 1/87 de Coordinacibn y
Ordenacibn Territorial, para los puertos dependientes
del Principado.
Desarrollando parcialmente los criterios al11 apuntados, este Programa habrla de contemplar los siguientes
aspectos:

-

Para la materialización de este planeamiento territorial se han
de considerar todos los puertos e
instalaciones portuarias dependientes del Principado,
esto es: Vegadeo, Castropol, Figueras, Tapia, Viavelez, Ortiguera, Navia, Puerto de Vega, Luarca, Oviñana, Cudillero, San Esteban de Pravia, La Arena, puerto
local de Gijbn, Llumeres, Banugues, Luanco, Candáe,
Tazones, Villaviciosa, Lastres, Ribadesella, Niembro,
Llanes y Bustio.

- Se deben priorizar combinadamente inversiones dirigidas al sectpr pesquero con las destinadas a la actividad deportiva, en este sentido es preciso optar por
perfilar el grado de especialización -pesquera o
deportiva- de cada puerto o instalación, cuyo resultado produzca una distribución suficientemente armónica,
es decir, territorialmente equilibrada a lo largo del
litoral.

-

-

Habida cuenta de que en la mayor parte de los casos
existe una gran interrelación espacial entre los
servicios portuarios y la estructura urbana donde se
asientan (por contraste con los puertos de Aviles y,
sobre todo, de El Musel, en donde la segregación
espacial es manifiesta), el Programa debe velar porque
el concreto diseno de las actuaciones no coadyuven a
establecer barreras a la integración del puerto en el
núcleo de población sino, por el contrario, a reforzar
su mutua interdependencia.
En el mismo sentido anterior, las actuaciones del
Programa deberán acoplarse, en.el caso de colindancia
o proximidad espacial, a las propias del Programa de
Actuacibn Territorial sobre Rehabilitaciones y Remodelaciones en cascos urbanos y rurales -desarrollado por
el Principado en colaboración con los Ayuntamientos
afectados- singularmente en las Areas de Rehabilitación Integrada de Castropol, Piqueras, Viav4lez,
Puerto de Vega, Luarca, Cudillero, Luanco y Gijbn
(Cimadevilla).
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Territorio, en este caso respecto a la Directriz nn 13
sobre criterios para la articulación de una mejor coordinación territorial.
Los criterios sobre coordinación administrativa, sucintamente enunciados, hacen referencia a la tramitación de los
planes y normas y a la gestión del area de influencia
costera.
e.1) Criterios para la tramitaaión de1 planeamiento territorial y urbanístico.
Habida cuenta que la legislación vigente diseña unos
mecanismos suficientes para garantizar el proceso de
información mutua en la tramitación de todo planeamiento territorial y urbanlstico que ordene el litoral, se reiteran en esta Directriz las prescripciones
de la Ley y Reglamento de Costas, y especialmente los
siguientes artlculos de este último:
Art.42, sobre los informes de la Comunidad Autónoma y
los Ayuntamientos antes de la aprobación de las normas
estatales dictadas al amparo de los arts. 23.2, 25,
27.2, 28.1 y 29 de la Ley de Costas.
Arte. 205 y 210, sobre los informes de la Administración de1 Estado sobre actuaciones de la Comunidad
Autónoma o Ayuntamientos en planeamiento territorial
y urbanlstico de1 litoral, planes de vertidos al
litoral, proyectos de nuevos puertos y vlas de transporte autonómicas y zonas de inter6s para cultivos
marinos.

Se pueden desarrollar unos mecanismos de coordinacibn de actuaciones entre las Administraciones Local,
Autonómica y Central para la protección del dominio
páblico-iarltimo-terrestre y la zona de influencia
inmediata a dicho dominio, de forma que las funciones
de vigilancia y policla contera de la Administración
Central se vean reforzadas con las actuaciones de
disciplina urbanlstica que corresponde ejercer a los
Ayuntamientoa y al Principado.
Igualmente se dasarrollarhn -entre las Administraciones Central, Autonhica y Local- loa instrumentos
-urion
en materia de gesti6n del Patrimonio
Público Litoral cuando 6ete fuere constituido, as1
mieio, serla recorndable la constitución .d
un
registro pábliw enpoclfiw relativo a1 deearrollo
urbanlstico de loa concejon costeros.

Respecto al Puerto de San Esteban de Pravia ya se ha
elaborado un documento relativo al "Avance de Propuesta de Actuación en el Bajo Nalón" que pretende reordenar una degradada zona industrial para conseguir unos
servicios turlstico-residenciales de carácter global.

En aplicación del articulo 11.3 de la Ley 1/87 de
Coordinación y Ordenación Territorial, constituirhn
supuestos de actualización de las presentes Directrices
da Ordenación del Territorio para la Zona Costera toda
modificación no sustancial de la estructura territorial
en 8stas definida y que, en consecuencia, se tramitará
por el procedimiento simplificado previsto en el artlculo 22 de la misma U y .

En esta Directriz, como en las restantes, solo se
especifican aquellos aspectos diferenciales en relación a
las propias Directrices Regionales de Ordenacibn del

En las presentas Directrices no se contmplan supuestos concretos que puedan constituir motivo de actualización, dejando 4stos a la apreciaci6n que pueda realizar
el Coneejo de Gobierno y a la correspondiente iniciativa
y acuerdo sobre dicha necesidad de actualización.

-

f.2)
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Ilupusmtos de revisión de 14s Direatriaes

En aplicacibn del articulo 11.2 de la Ley 1/87 de
Coordinación y Ordenacibn Territorial, constituirán
supuestos de revisión de las presentes Directrices de
Ordenacibn del Territorio para la Zona Costera, sin
perju-icio de los que, además, pueda estimar en su dla e1
Consejo de Gobierno, los siguientes:

DE PONGA

- Las

desviaciones sustanciales sobre los criterios
comunes a aplicar en e1 planeamiento urbanlstico
general y de desarrollo, expresados en la Directriz B.

- La

alteradbn sustancial de las superficies O las
figuras de proteccibn contenidas en la Directriz C
sobre seflalamiento ds lae áreas especiales de proteccibn y su futuro tratamiento normativo.

PONGA

DE CASO

CASO

DE P I L O ~ ~ A

PILO~~A

DE ALLER

ALLER

DE PICOS DE EUROPA

CABWES

DE SOMIEW

SOMIEW
TEVERGA
PROAZA
QUIROS
LENA

DEL SUEVE

COLWGA
CARAVIA
RIBADESELLA
PARRCS

DE DEG*

DEG~A

PIW~~A

DE IBIAS

IBIAS

DE CANGAS DEL NARCEA

CANGAS DEL NARCEA

- OTRAS DISPOSICIONES
CONSEIERIA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO:
2.8.01

Resolución de 3 de enero de 1994, por la que se
aprueba la Disposición General de Vedas para la
temporada de caza 1994-95 en el territorio del Principado de Asturias.

WBLEDO-TAUOW

2.8.02

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 20 de la Ley
del Principado de aturias 2/89, de 6 de junio, de Caza, y 42 y
43 del Reglamento de la Lay, oldo el Consejo Regional de la Caza,
u aprueba la Dispomicibn General de V u i u que regirá en la
temporada de caza 1994-95 en el territorio del Principado de
Asturias y que a continuacidn se inserta:

C.V. 01

BMA
DEL

C.V. 02

LA MESA

u

u

i

U

DE RIOSSCO

SOB~SCOBIO

DEL EXüUSE DE TANES

CASO

DE SAN ANDRLS DE LOS TACONES

GIJON

DE LA GRANDA

GOZON

DE TRASOUA

CORVERI DE MTIJRIAS

DE LOS -SE8
Y CALABAZOS

DE PILOTUERM
TINEO

DE CABO B U S M

VALDES

DE BARANDON

VILUYON

DE MINIELLOS

CANGM DEL UARCEA
IBIU

DE LA RIA DEL E0

CASTROPOL
VBGADEO

DL LaS AVES ACüATICaS
DE LA RIA DE VILLAVICIOSA

VILLAVICIOSA

m

4

1

M

D

ZAFWWL

345
945

VILLAYOY
GRANDM DE SALIUE

1.500
560

Terreno. cuya gesti6n est6 cedida a au>ci.ciomos y clubes
d. cardoras.

1.1.1.

MICVA
CANDE ONIS
OUIS
CABRALES

01JON

En los h f u íos, Z o n u & Seguridad y Cercados, e 8 U
prohibido con carfcter permanente a1 ejercicio de la cara.

1.l.i.- Terrenos pitionados y amiini~tradoe p6r la
Consejerla de W d i o Ambiente y Urbanisipo:

DE COVADONGA

CORVERA DE ASTURIAB

CARRCBO

DEVA
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