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INTRODUCCIÓN
ESPACIO METROPOLITANO, DIFUSIÓN URBANA Y MEDIO RURAL
María Rosario Alonso Ibáñez
Hasta hace poco más de una docena de años el mundo urbano y el mundo rural se
han desarrollado en paralelo, cuando no de espaldas o a expensas el uno del otro.
Esto no es solo una evidencia, es también un diagnóstico, el diagnóstico del que parte
la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local presentada en el año 2011
para formular las directrices y medidas en el ámbito de las relaciones entre uno y
otro mundo. Sus respectivas políticas, tanto a nivel nacional como europeo, estaban
centradas, bien en la problemática urbana, identificada con la de las ciudades y su
desarrollo, bien en el medio rural, identificando lo rural como fundamentalmente
agrario. Se consideraba como ciudad aquello que no era campo, o se consideraba
como campo aquello que no era ciudad, dando por supuesto que sus intereses eran
opuestos. La ciudad ha venido siendo el núcleo urbano de referencia, para la prestación de determinados servicios, incluidos los comerciales, culturales y educativos, o
para el desarrollo económico, y el campo se ha considerado como mero entorno de
abastecimiento, ignorando su medio y su población.
En efecto. Esta visión enfrentada no resulta ya aceptable. Las realidades urbanas y
rurales son muy diversas. La densidad de población y la actividad económica, que son
los criterios más empleados para realizar una distinción entre lo urbano y lo rural, no
reflejan ya con exactitud toda la creciente diversidad, características socioeconómicas
y multifuncionalidad territorial de las zonas rurales, siendo necesario introducir una
visión territorial que reconozca las especificidades, ventajas e inconvenientes de los
distintos territorios, pero sin definir de forma simplista un espacio como la negación
del otro, ni priorizar de forma excluyente, unos espacios frente a otros. El Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo afirmaba, ya en el año 2000, que la clave de la solución de muchos problemas de las áreas urbanas se encuentra fuera de dichas áreas,
mientras que la solución de muchos de los problemas de las zonas rurales tiene su raíz
en las áreas urbanas. Aunque existan problemas específicos, rurales o urbanos, o particularidades en la problemática común, las soluciones deben responder a unos principios y estrategias compartidas. Y ello exige unas políticas con amplitud de miras, que
aseguren una aplicación eficiente y concertada de los recursos disponibles, de modo
que la "solución" de un problema urbano no implique un nuevo problema a nivel rural,
o bien a la inversa, o que pueda provocar un deterioro en el delicado equilibrio de estas
relaciones rurales y urbanas. Es necesario avanzar en el desarrollo de lógicas de complejidad y de intercambio, de manera que la gestión del mundo rural y del mundo urbano se rija por un marco conceptual común, aunque con operativos diferentes adaptados a las especificidades, singularidades y condiciones de cada uno.
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A nivel comunitario, la política de desarrollo rural de la UE ha evolucionado desde
una política centrada en los problemas estructurales del sector agrícola hacia una
política que aborda los múltiples papeles que la agricultura desempeña en la sociedad y, en particular, los desafíos a los que se enfrenta en su contexto rural más
amplio. Así, la reforma fundamental de la política de desarrollo rural puesta en marcha en el año 2005 pone ahora el énfasis en las facetas económica, medioambiental
y social de la sostenibilidad, y uno de sus objetivos principales es la valorización del
entorno y el paisaje rural, a través de apoyo a la gestión de este territorio. En el
plano nacional, la Exposición de Motivos de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para
el desarrollo sostenible del medio rural, ha venido a reconocer que "toda política
rural debe buscar el logro de una mayor integración territorial de las zonas rurales,
facilitando una relación de complementariedad entre el medio rural y el urbano".
Sin embargo, el desarrollo urbano que caracteriza a las sociedades contemporáneas
no se ha desenvuelto con estos objetivos. Una gran parte del crecimiento urbano no
se ha hecho con el objetivo de responder a demandas reales y a la satisfacción de las
necesidades de calidad de vida de los ciudadanos. Una gran parte del desarrollo urbano de los años precedentes se ha llevado a cabo extendiendo la urbanización a miles
de hectáreas de suelo, consumiendo de manera injustificada bienes no renovables,
aumentando el gasto en infraestructuras y disparando los costes ambientales de la
movilidad, produciendo un modelo de ciudad que, como poco, podemos calificar de
insatisfactorio y sin lugar a dudas inviable desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Además, el proceso de urbanización en España se ha caracterizado durante
los últimos treinta años por la consolidación de tendencias de signo opuesto que han
configurado un escenario ciertamente complejo para las políticas urbanas. Por un
lado, las iniciativas de rehabilitación edificatoria y renovación urbana que se han
desarrollado, exitosas en muchos sentidos, pero limitadas a casos muy concretos y sin
abordarse con un enfoque integrado y de plenitud de la entera ciudad, además de no
haber podido evitar dinámicas de elitización y segregación social en la ciudad, a partir del filtro evidente que suponen los precios de la vivienda. Se trata de un fenómeno que coincide en el tiempo con la llegada de importantes volúmenes de población
inmigrada de carácter transnacional, con pocos recursos, que ha tendido a alojarse
de forma importante en los sectores de las tramas urbanas consolidadas donde más
había incidido la política de defensa, conservación y puesta en valor del patrimonio
cultural de la ciudad antigua, de la ciudad consolidada. El resultado ha sido la configuración de unos centros urbanos caracterizados por escenarios ciertamente duales, que han transformado el contexto social y urbanístico de la ciudad. Ahora bien,
al mismo tiempo, estos procesos también han contribuido en gran medida a devolver
crecimiento poblacional a unas ciudades a menudo explicadas, en muchos casos de
forma demasiado simplificada, a partir de ideas como el "declive urbano", que desde
mediados de la década de 1980 inspiró e impulsó de forma definitiva las políticas de
reconstrucción, rehabilitación y renovación urbana en España y en Europa. Estos procesos de cambio en los centros urbanos han convivido de forma paradójica con un
intensísimo proceso de dispersión de la urbanización en el territorio, que ha ensanchado de forma espectacular aquellos hábitats de baja densidad ya desarrollados en
8
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muchos municipios metropolitanos desde la década de 1960, las conocidas "urbanizaciones". Se trata de una dinámica común a todos los espacios urbanos españoles que
presenta un carácter ciertamente general, pues no únicamente se dispersa la residencia, con un uso progresivamente primordial de la vivienda principal, sino que, en
realidad, lo hacen todos los activos que integran y configuran la vida urbana, la actividad, los servicios, el comercio o el ocio. El resultado de estos procesos de dispersión de la urbanización ha situado el hecho urbano ante una nueva fase que ya empezamos a denominar como la "urbanización del campo" o el "campo urbanizado", donde
lo rural y lo urbano se entrelazan sin posibilidad de supervivencia por separado. Se
producen, así, intercambios y prestaciones de servicios, mucho más complejas, que
ligan el futuro común de ambas realidades, a través de flujos, visibles e invisibles,
de personas, capitales, bienes, información y tecnología. Estas interacciones se producen en el terreno económico (comercio, desplazamientos diarios hasta y desde el
lugar de trabajo, turismo y emigración); social, a través de las diferentes redes sociales, y político-administrativo (colaboración interadministrativa, desarrollo conjunto
de políticas regionales), variando según la escala territorial en que se planteen.
La incorporación al desarrollo urbano de lógicas espaciales propias de una economía
globalizada, que se articula, a su vez, con la hipertrofia de las economías locales
basadas en el crecimiento inmobiliario, han propiciado estas nuevas formas de ocupación del territorio, conformando no solo nuevos sistemas metropolitanos sino también las nuevas periferias urbanas. Es por ello que los retos de las relaciones campociudad necesitan superar la visión fragmentada, sectorial y separada de la política
urbana y la política rural, ampliándola a la dimensión territorial en que las ciudades
interactúan y en la que proyectan su influencia. La consideración del ámbito interurbano, urbano, periurbano y rururbano de influencia de cada ciudad debe ser parte
intrínseca de consideración en los procesos de desarrollo sostenible del campo y de
la ciudad. La complementariedad, la colaboración interadministrativa y la competitividad de las economías urbanas y rurales solo tienen sentido en el marco de esta
escala territorial.
El trabajo colectivo que aquí se presenta responde claramente a este planteamiento. En él se analizan los más significativos problemas que se presentan en las relaciones urbano-rurales a escala metropolitana. Se ha elegido el Área Central de Asturias,
sus dificultades y oportunidades, muy parecidas a las que pueden darse en otros
espacios metropolitanos españoles y europeos. Representa un espacio articulado por
los tres núcleos principales de Oviedo-Gijón-Avilés y sus infraestructuras de interconexión, aglutinando a 28 municipios, con una población total de 871.859 habitantes.
En ella se han formado en las tres últimas décadas espacios intermedios de difusión
urbana para funciones diversas (residencial, industrial, comercial, etc.), con un notable déficit de planificación (incompatibilidades de usos, saturación de redes de
comunicación…) y con una ocupación progresiva de espacios de interés agrícola, preferentemente las vegas de los ríos, por los nuevos usos industriales y comerciales. Se
ha visto inmersa en procesos de fuerte reconversión industrial, con el abandono de
instalaciones fabriles progresivamente transformadas en ruinas, y el deterioro de sus
9
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correspondientes áreas residenciales o núcleos de población, en creciente abandono
y degradación socio-económica. A este espacio metropolitano quedan referenciadas
las aportaciones de los autores, todos ellos integrantes o colaboradores del Grupo de
Estudios Jurídico-Sociales sobre Territorio y Desarrollo Sostenible de la Universidad
de Oviedo.
Se ha pretendido ofrecer una obra útil, en una perspectiva que posibilite una reflexión conjunta y multidisciplinar de las relaciones entre el campo y la ciudad. Con
ella, los autores dan continuidad a estudios anteriores sobre la materia, articulando
análisis innovadores en relación con los usos del suelo y del territorio, con propuestas para su aplicación y gestión. La cooperación interdisciplinar en el ámbito de la
sostenibilidad urbanística y territorial es lo que caracteriza al Grupo, plenamente
conscientes de la necesidad de incorporar esta metodología para enriquecer las aportaciones científicas que desde el Derecho, la Economía, la Geografía o la Ordenación
del Territorio pueden y deben hacerse. Contribuir a la aproximación de lo urbano y
lo rural desde el enfoque interdisciplinar es justamente la pretensión de este libro.
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Difusión urbana y ordenación del territorio

I-1 DIFUSIÓN URBANA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Aladino Fernández García
Departamento de Geografía Universidad de Oviedo
Los cambios técnicos, económicos y sociales que produjeron en Europa la reconversión industrial de las décadas de los 70 y los 80 extendieron el modelo territorial
nuevo conocido como “ciudad difusa”. La desconcentración productiva, propiciada
por las nuevas tecnologías y la alta velocidad, sitúa más allá de la estricta periferia
de las ciudades y, por tanto, en suelos no urbanizables, muchas funciones que hasta
esas décadas de la reconversión eran exclusivamente urbanas.
En España, tras la instauración de la democracia y la adhesión a la actual Unión
Europea, se implantaron, como es sabido, programas de desarrollo en dos situaciones socioeconómicas concretas: primera, cuando en el territorio no se ha conocido la
industrialización y han permanecido las actividades primarias, muy poco evolucionadas por otra parte, como hegemónicas. El atraso caracteriza tanto a las actividades
como a la sociedad que las sostiene. Segunda, cuando el territorio se encuentra bloqueado tras la pérdida de competitividad de las empresas y productos industriales
tradicionales. Las regiones de tradición industrial muy especializadas están en este
grupo, y sobremanera las carboneras-siderúrgicas.
En una y otra situación las recetas son parecidas: propuestas de industrialización o
reindustrialización, urbanización de suelo “productivo”, incentivación a la iniciativa
privada con subvenciones, bonificaciones y exenciones fiscales. Es decir, se programan actuaciones de planificación económica o de desarrollo regional. Lo cual puede
ir aderezado con actuaciones directas de la Administración para mejorar la calidad
de vida con nuevas infraestructuras (carreteras de alta capacidad) y equipamientos
varios. Pero casi siempre se descuida el listón de la planificación física u ordenación
del territorio por considerarlo un obstáculo para desencadenar con rapidez el impacto de las inversiones públicas y privadas.
En la actualidad la gravedad de la crisis financiera mundial y la particular de la construcción residencial española, acentúa la tendencia a aflojar los requerimientos de
ordenación, o dicho de otra manera, se vuelve a metodologías que olvidan el objetivo fundamental de la planificación territorial: la sostenibilidad y la lucha contra el
cambio climático.
Así que en los territorios con problemas de atraso o reconversión industrial, y ahora
en casi todos como consecuencia de la virulencia de la crisis global, han venido pri13
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La invasión de la vega de Tudela por la industria. Obsérvese la organización tradicional del breve espacio no
ocupado y el buen trazado decimonónico (a pie de ladera) del ferrocarril. Foto: Joaquín Meda

mando las políticas sectoriales de recuperación económica frente a la planificación
territorial, vista como un obstáculo. El suelo tiende a ser considerado como un recurso exclusivamente económico sin tener en cuenta que es también un recurso natural,
escaso y no renovable (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2008).
En consecuencia, y con más facilidades que nunca, se proyectan sobre el suelo rústico nuevos usos invasores que están destruyendo los suelos más fértiles y de mejores
condiciones topográficas, en particular dentro de las regiones cantábricas dado que
en ellas abundan las montañas y escasean los suelos llanos, que son los más amenazados por los nuevos usos.
Pero de manera simultánea la mayor fuerza para la impulsión de transformaciones
radicales del medio rural está asociada a la complejidad de factores que dinamizan
el nuevo modelo territorial posindustrial de la “ciudad difusa”, basado en la extensión de las autopistas (la alta velocidad), el automóvil, el ordenador, el teléfono
móvil, internet... la globalización. Todo ello asociado al cambio de la base económica: de la industria como soporte se pasa a la terciarización de las actividades.
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La auténtica revolución que todo ello implica bajo el punto de vista económico y
social (lo que se ha dado en llamar “sociedad de la información) es lógico que tenga
consecuencias territoriales: la pureza del medio rural frente a la ciudad que contamina, es decir, cada vez es mayor la confusión entre campo y ciudad porque las
nuevas actividades dominantes (las terciarias) y sus instrumentos (las nuevas tecnologías que se aplican también a los dos sectores económicos minoritarios, el primario y el industrial), inducidos por las favorables condiciones económicas y de accesibilidad del suelo rústico, salpican el campo cada vez con mayor intensidad. De modo
que las funciones antaño exclusivamente urbanas comienzan a optar por el mundo
rural en una suerte de competencia que no vacía la ciudad.
En el arranque de esta tendencia, hace unos treinta años, la planificación urbanística coadyuvó a ello: se inició el proceso por la industria a la que se aconsejaba y facilitaba la salida de la ciudad hacia polígonos ordenados en la periferia o, a veces, a
distancias considerables de los núcleos residenciales. Se iniciaba así el modelo por el
que se creaban piezas sueltas, desprendidas de la ciudad, pero bien comunicadas con
ella. Y de la industria se pasó a otras actividades e, incluso, a la función residencial.

Centro comercial Parque Principado, Siero. Foto: Joaquín Meda
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Imagen virtual del polígono industrial de Bobes (actualmente en urbanización) entre las carreteras A-64 y
AS-17, en el concejo de Siero. Fuente: La Nueva España, 12 de mayo de 2010

La aceleración del proceso en los últimos 15 años ha encendido todas las alarmas porque ha sido una “expansión urbana descontrolada”. Es decir, no ha habido instrumentos de control porque el crecimiento no ha sido estrictamente urbano. Se sabía hacer
ciudad, con normas, planificación y técnicas en tanto que se disponía de los saberes
del urbanismo, de larga tradición y suficientemente experimentados. Pero en el
campo solo habían actuado, con sus valiosos conocimientos acumulados y normas
16
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consuetudinarias, los agricultores y ganaderos. Y su mundo preciso y ordenado se ve
invadido sin control, es decir, sin normas, sin planificación, sin ordenación del territorio por ser ésta una técnica de reciente implantación y escasamente experimentada.
Los factores que animan esta forma de crecimiento son suficientemente conocidos:
la extensión de la red de vías de alta velocidad, la accesibilidad que ello representa
para suelos rústicos de bajo coste, la incorporación de las nuevas tecnologías (ordenador, teléfono móvil,...), la extensión del coche como transporte preferente. Así
comenzó a realizarse en las ciudades la desconcentración productiva asociada a la
incorporación de nuevas tecnologías. Y la opción por el campo, los espacios rústicos
servidos por las autopistas, no ha dejado de fortalecerse. La industria, como se ha
dicho, fue pionera en la opción por los nuevos emplazamientos impulsada por el
deseo de evitar molestias a la función residencial mediante planificación urbanística. Después se contagiaron otras actividades económicas terciarias, como el comercio, el deporte y el ocio, la enseñanza privada, la hostelería; y finalmente la vivienda componiendo urbanizaciones casi siempre de chalets (vivienda unifamiliar) o
incluso suelta individualmente por el territorio.

La extensión de la red de vías de alta velocidad. En la imagen el engarce de las A-66 y AS-1, en Mieres.
Foto: Joaquín Meda

De esta manera, el suelo que se consume o que está amenazado es el suelo rústico,
siendo especialmente vulnerable el que reúne mejores condiciones de accesibilidad,
de cercanía a la ciudad y de topografía llana.
17
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Sector de la vega del Nalón, en Tudela, en obras de explanación para polígono industrial. Foto: Joaquín Meda

Un tramo de la vega del Nalón, en Tudela, recientemente ocupado por la industria. Foto: Joaquín Meda
18
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En el norte de España el problema se agranda porque el suelo de estas características es particularmente escaso. Se restringe a los ámbitos de las vegas de los ríos y de
los llanos costeros, es decir, los suelos fértiles que mantienen todavía en la actualidad las actividades primarias básicas: la agricultura y la ganadería (véase en las imágenes el ejemplo de la vega del río Nalón en Tudela-Olloniego, Asturias).
Sin estudios de impacto ambiental suficientes las infraestructuras son las primeras
fuerzas invasoras que, por su naturaleza creadora de accesibilidad, no suelen quedar
solas: en torno a los enlaces próximos a la ciudades atraen a los polígonos industriales, los centros comerciales, nuevas áreas residenciales, etc.
Por lo tanto, aquí tenemos una de las mayores fuerzas divergentes respecto de las propuestas modélicas del desarrollo sostenible: se despilfarran recursos, principalmente el
suelo que entra en la categoría de los no renovables, se destrozan paisajes, se acorta
la biodiversidad, se expulsan las actividades tradicionales. A partir de estas premisas
parece que las políticas más sensatas llevarían a rechazar la difusión urbana.
Pero el asunto es: ¿se puede evitar el avance de este complejo fenómeno? Y si no se
puede evitar, ¿se podrá revertir para, mediante control, hacerlo compatible con
modelos de desarrollo incardinados en los conceptos de sostenibilidad e incremento
de la calidad de vida humana?
A la primera pregunta parece responder el tiempo. Quiero decir que desde hace al
menos dos décadas han venido siendo muy severas las condenas y recomendaciones
tras estudios que desde instancias administrativas o técnicas se han sucedido sin
éxito. Por ejemplo la propia Comisión Europea que desde los años ochenta viene
planteando el problema. Recientemente lo retoma con fuerza proponiendo una
Estrategia Territorial que “advierte de los graves inconvenientes de la urbanización
dispersa y desordenada: impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de construcción y mantenimiento de
infraestructuras, de generación de residuos y de prestación de los servicios públicos”
(Agencia Europea de Medio Ambiente, 2008).
Desde posiciones técnico-profesionales son frecuentes las coincidencias: sirvan como
ejemplo las Actas del 45 Congreso Internacional de la IFHP, celebrado en Barcelona
en 2001, y en concreto la ponencia de R. Rogers: “La ciudad explosiva y el papel del
arquitecto”.
Pero la realidad pone de manifiesto que el crecimiento difuso no ha dejado de fortalecerse, sobre la base además de actuaciones públicas, como la reconversión industrial y la producción de suelo para actividades fuera de las ciudades, la construcción
de autovías y autopistas (que además no siempre optan por los trazados más adecuados), las facilidades para la adquisición de coches, etc.
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Respecto de la promoción y ayuda para la adquisición de automóviles, durante los
últimos 20 años “el número de coches nuevos ha sido cuatro veces superior al número de recién nacidos y se prevé que el número de kilómetros recorridos por carretera en áreas urbanas suba un 40% entre 1995 y 2030” (Agencia Europea de Medio
Ambiente, 2008), básicamente como consecuencia de la combinación del coche con
el deseo alcanzable por las casas aisladas. Lo que no deja de ser un reflejo de una
conducta social que busca los logros individuales frente a la solidaridad del grupo.
Así que los planteamientos para la contención de la difusión urbana chocan de frente con las mejoras continuas de la movilidad (cada vez más vías de alta capacidad) y
de la accesibilidad (la posibilidad de enlace frecuente a las autovías del espacio
rural), a pesar de que el modelo por el que se opta por la Comisión Europea incorpora el concepto de policentrismo para la consecución de la cohesión territorial. Tal
concepto sugiere en la práctica la adopción de una posición intermedia entre concentración y difusión, y se ampara en la consideración de que “los sistemas urbanos policéntricos son más eficaces, más sostenibles y más igualitarios que los sistemas urbanos monocéntricos o las pequeñas poblaciones dispersas” (Agencia Europea de Medio
Ambiente, 2008).
Y, en consecuencia, el crecimiento por difusión urbana no tiende al policentrismo,
sino a la dispersión incluso en aquellos espacios o regiones en los que de antemano
se contaba con núcleos históricos próximos que hubieran podido favorecer la planificación policéntrica, caso del área central de Asturias. Entre esos núcleos la movilidad y la accesibilidad favorecen la aparición de piezas sueltas de muy diversas funciones y tipología ya conocida.
¿Qué hacer en consecuencia? ¿O cómo responder a la segunda pregunta formulada
más arriba? Pues, dado que parece que no se le pueden poner “puertas al campo”,
quizá nunca mejor dicho, habrá que planificar la difusión urbana. Es decir, la difusión
puede hacerse con control; porque el principal problema es el de la dispersión por
concesión de licencias para cualquier función de iniciativa privada sin ponderación
suficiente del emplazamiento.
Pero el control es una tarea difícil por razones de naturaleza diversa. En primer lugar,
porque la técnica adecuada para ello no es el urbanismo sino la ordenación del territorio. Y dado que esta técnica es muy joven pues se formaliza a partir de la Carta
Europea de Ordenación del Territorio de 1982, no hay experiencia acumulada ni un
número adecuado de profesionales. De modo que se sabe hacer bastante bien ciudad
pero se falla en el cambio de escala, en la atribución de usos nuevos al ámbito rural.
Usos que están rompiendo por doquier el equilibrio de los paisajes históricos, el
orden rural tradicional.
En segundo lugar, porque muchos de esos nuevos usos están impelidos por las ciudades, pero fuera de sus términos municipales, en municipios vecinos muchas veces de
economía primaria, con escasos recursos económicos y humanos para hacer frente a
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la avalancha de solicitudes de edificación. En estos casos puede fallar hasta la experiencia en urbanismo dado que la ciudad carece de competencias a través de su ayuntamiento en municipios vecinos.
En tercer lugar, por el carácter menos previsible de las solicitudes de implantación
tanto porque correspondan a “descargas” del municipio dominante como por la procedencia con frecuencia lejana de los inversores. La incertidumbre condiciona la gestión: no hay previsiones certeras y hay que acomodar el nuevo uso solicitado con rapidez porque existe el riesgo de huida.
En cuarto lugar, porque a menudo la economía local y regional está sometida a tensiones por exigencias del mercado o por la incorporación de nuevas tecnologías. Se
ha perdido la estabilidad tradicional en aras de la competitividad. Es constatable el
fenómeno desde la crisis industrial de los años setenta y ochenta. La necesidad de
crear empleo es la prioridad suprema y se descuida la planificación territorial. Esa
realidad en comunidades autónomas como Asturias se hace bien patente.
Y en quinto lugar, las políticas oficiales de ayuda excepcional a territorios problemáticos por economías poco evolucionadas o por crisis industrial imponen, durante los años
ochenta y noventa, plazos muy cortos para la actuación o para la percepción de las ayudas: tres años por ejemplo para la incentivación propia de los espacios declarados Zona
de Urgente Reindustrialización. Con ello se estimula la inversión y el empleo, pero se
sacrifica la planificación territorial que requiere tiempos más pausados.

asturgalicia.net, 24/11/2010
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A pesar de las dificultades, y teniendo en cuenta la experiencia desafortunada de los
últimos 30 años, se pueden cambiar los comportamientos aunque ahora la crisis global no contribuya precisamente a la planificación física, a la práctica del ecologismo
o a la búsqueda del desarrollo sostenible que evite el cambio climático. Para ello, el
papel de las Comunidades Autónomas es fundamental asumiendo sus competencias en
materia de Ordenación del Territorio, que en el fondo no es otra cosa que controlar
la implantación de nuevos usos del suelo en el ámbito rural.
Las Comunidades Autónomas han de poner especial énfasis en la preservación de los
suelos de especial interés para la producción agrícola o ganadera, a partir de la consideración del suelo como recurso natural no renovable. De manera particular los del
norte de España debido a la escasez de espacios llanos, de suelos fértiles. En estas
regiones las vegas de los ríos y los llanos costeros no pueden seguir utilizándose de
forma indiscriminada para trazados viarios, polígonos industriales y urbanizaciones
residenciales o turísticas. Es necesario confeccionar un catálogo de suelos para
excluir de manera radical los usos mencionados de vegas y rasas, herederas de un
orden rural tradicional mantenido de manera primorosa, con su paisaje de erías o de
cercas, y sus valores etnográficos y culturales.

La vega de la Rodriga (Salas), en el bajo Narcea, cortada recientemente por una carretera. Se programa su
transformación en área industrial. Foto: Joaquín Meda
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Nuevas vías de comunicación y proliferación de chalets adosados en el área rural del Sur de Gijón.
Fuente: Atlas Aéreo de Asturias, 2006

En cualquier caso, los valores ambientales, paisajísticos, culturales y edáficos han de
respetarse para que el modelo de desarrollo sea sostenible.
Fuera del catálogo de los suelos de especial protección podrá desarrollarse el nuevo
modelo territorial de la ciudad difusa que, apoyado por la sociedad de la información, por el predominio de las actividades terciarias y por la rearticulación espacial
introducida por las autopistas, no va a dejar de extenderse en compatibilidad con la
ciudad compacta. El ejercicio de planificación física no será fácil, pero hay que instaurar la Ordenación del Territorio como técnica fundamental de la nueva época para
el control de la difusión urbana. La localización de los nuevos usos tiene que estar
determinada por la Administración regional y no deberse exclusivamente al interés
particular.
En efecto, las Comunidades Autónomas han de hacer compatible la sostenibilidad
económica y la biodiversidad con los usos del suelo propios de una sociedad posindustrial que exige un nuevo modelo territorial: en el campo las empresas cuentan con la
ventaja de la facilidad en las relaciones, suelo barato y mejores condiciones para la
adopción de las nuevas tecnologías. Y a su vez, la población rural puede salir beneficiada porque la dispersión de actividades y servicios, además de las infraestructuras, acortan distancias y amortiguan discriminaciones reales con respecto a la población urbana, como señalan algunos cualificados profesionales (Ascher, 1995).
Si se subordinan a los intereses mencionados los trazados de las vías de comunicación
y los emplazamientos de viviendas, actividades y servicios, el modelo territorial difuso se haría aceptable. Se estaría, entonces, poniendo en práctica la técnica de la
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Ordenación del Territorio que, por definición, ha de asumir los criterios del desarrollo sostenible y de la defensa de los intereses mayoritarios.
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I-2 USOS DEL SUELO Y SOSTENIBILIDAD
José Alba Alonso
Profesor Titular del Departamento de Economía Aplicada Universidad de Oviedo
1. Introducción
El concepto primigenio de la tierra y sus frutos, que constituyó una base formal sustantiva de la propiedad, ha dado paso a muchas otras posibilidades y funciones que
se relacionan con el suelo. El crecimiento de diversas variables, como la población,
la producción, la urbanización y las infraestructuras —que arranca de la Revolución
Industrial— se funde ahora con cambios culturales, formas de vida y hábitos de consumo que trastocan por completo la perspectiva agrarista de los fisiócratas.
En el momento actual, la intervención humana sobre el suelo es importantísima en
diversas vertientes: edificación y construcción, cultivos, aprovechamientos piscícolas
y forestales, cantería, minería y usos recreativos, entre otros. A ello se une, además,
el valor que ha llegado a tener el medio ambiente en los países de mayor dinamismo
económico, donde precisamente se manifiestan algunas de las tensiones que afectan
al suelo y sus usos.
La complejidad de las derivaciones que el uso del suelo comporta ha dado lugar a su
consideración por parte de especialistas de muy diversas disciplinas. Esto ha tenido
su plasmación en investigaciones y publicaciones muy diversas —que no obstante—
tienden a converger finalmente. El presente capítulo participa de una visión holística, en la que, no obstante, presentamos una aproximación al estudio de los recursos
naturales desde la economía.
La ciencia económica facilita la comprensión de los conflictos desencadenados en
torno a la existencia de diversas opciones de uso del suelo, al respecto apunta VAN
KOOTEN (VAN KOOTEN, 1993) cómo, en contraste con argumentos habitualmente
publicitados, la economía proporciona un acercamiento orientado y racional a la
solución de los problemas. Sorprendentemente para algunos, incluso permite sostener ciertos planteamientos "medioambientalistas", pese a que el movimiento ecologista pueda ser proclive a rechazar el razonamiento económico1.
1 Se ha adaptado al castellano la expresión original, que se reproduce seguidamente, VAN KOOTEN (1993):
pp. vii-viii, «As opposed to the rhetoric and populist arguments one usually finds in the media concerning
land-use issues, economics provides a rational and focused approach to solving problems. Surprisingly to
some, it can lend support to the arguments of environmentalists in many situations, although some of those
in the environmental movement are among the first to reject economic arguments».
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Más centrados en el tema de los desarrollos urbanos, y tomando referencias del largo
camino andado en el sistema británico durante el último siglo, podemos servirnos de
aportaciones (WEBSTER, 2005) que entran a considerar el papel de las instituciones
en la regulación de los derechos que operan en torno al suelo, su eficiencia y los beneficios que pudieran derivarse del mayor conocimiento y coordinación.
Nuestro trabajo pretende favorecer una reflexión conjunta, lector/autor sobre algunas de las vertientes que presenta el tema que nos ocupa. Para ello, consideraremos
particularmente la aplicabilidad y las implicaciones del metaconcepto desarrollo
sostenible, que habría de marcar un contrapunto a la tendencia invasiva inherente al
crecimiento indiscriminado, largamente puesto en cuestión. Como hemos comentado
anteriormente, esta aportación ha de fundirse con las provenientes de otros campos
del conocimiento, en la idea de lograr que la razón pueda sobreponerse a esos juicios
de valor anacrónicos que tanto abundan cuando pisamos el terreno que ahora nos
mueve a escribir.
El capítulo se estructura en dos apartados: en el primero, se realiza un análisis del
concepto de desarrollo sostenible, y aporta conceptos que permiten, en el segundo,
abordar las cuestiones específicas relativas al uso del suelo.

Parte del suelo ha merecido la protección ambiental, por lo que se hace de él un aprovechamiento muy limitado, prácticamente restringido a usos recreativos

2. La noción de desarrollo sostenible
La posibilidad de dar continuidad al crecimiento preocupó a los clásicos del siglo XIX,
conforme a los conocimientos de la época; en la medida en que se cuestionaron los
modelos que no tenían en cuenta el uso que se hacía del medio. La preocupación de
26

Usos del suelo y sostenibilidad

MILL por el estado estacionario, precedida de la visión pesimista de MALTHUS,
quedaron al margen de las preocupaciones dominantes durante más de un siglo. De
hecho, el discurso del que surge la idea de sostenibilidad se sustanció en la década
de los ochenta del siglo pasado y ha irrumpido en todos los ámbitos durante los últimos quince años.
La idea del desarrollo sostenible había sido apuntada por la IUCN y sirvió para arrumbar las discusiones en torno al crecimentismo, muy vivas desde que MEADOWS presentase su informe Los límites del crecimiento al Club de Roma. Son diversos los
autores que resaltan la oposición norteamericana a términos más contundentes,
como pudiera haber sido ecodesarrollo, a favor del metaconcepto desarrollo
sostenible. Si bien su definición comporta cambios, como puede colegirse de la lectura del documento de referencia (CNUMAD, 1988), en realidad se ha popularizado
una idea más simple e incontrovertible: una forma de desarrollo que haga posible la
satisfacción de las necesidades presentes sin menoscabo de la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras.
La conveniencia de un punto de encuentro hizo aceptable la idea, que posteriormente
no ha logrado ser plasmada en la realidad, entre otras cuestiones por su interpretabilidad. En los extremos de los posibles usos de la expresión podría situarse, por una
parte, la idea más ecológica y ecologista y, al otro extremo, la que supondría una preponderancia neta de las condiciones de vida de la sociedad humana, en relación directa con el desarrollo. Atendiendo a la primera concepción, se plantea el mantenimiento del capital natural existente, restricción ésta bajo la que se procuraría la mejor calidad de vida posible. Bajo la segunda premisa se daría prioridad a una mejora indefinida de las condiciones de vida, sin que fuera preciso procurar necesariamente el mantenimiento de la biodiversidad; al menos más allá de lo imprescindible para garantizar
la continuidad del proceso de satisfacción de las necesidades humanas.
En cualquier caso, podemos constatar una preocupación común: siempre está
latente la idea de que la presión de la sociedad humana sobre los recursos naturales
puede poner en peligro ciertos equilibrios. La influencia humana es omnipresente en
nuestro planeta; tanto las condiciones geofísicas como la vida de organismos individuales, complejos y sociedades resulta afectada —inevitablemente— por los seres
humanos, que influyen decisivamente en la sostenibilidad de la mayoría de ámbitos
a considerar.
La diferencia entre unos y otros se abre, por una parte, en el rango de importancia
que se otorga a lo natural y, por otra, en la interpretación de lo que supone la
alteración del medio ambiente sobre la capacidad para continuar mejorando las
condiciones de vida de la humanidad. En definitiva, interesa el mantenimiento de las
condiciones para que el subsistema natural pueda pervivir.
La sociedad ha adquirido un desarrollo de diverso tipo —incluido el tecnológico— en
el que, no obstante, persiste un alto grado de dependencia del medio natural y sólo
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la pervivencia del mismo puede albergar el desarrollo sostenible, aunque para ello
sea preciso considerar otros elementos complementarios de lo natural, como apunta
JIMÉNEZ HERRERO "la sostenibilidad del sistema global es una condición necesaria,
pero no suficiente, para lograr el desarrollo sostenible del sistema humano"2. En otro
sentido, es aún posible afirmar con PEARCE y TURNER que la incertidumbre y la irreversibilidad condicionan la consideración del medio ambiente como elemento que
soporta la actividad humana, mientras que, con perspectiva claramente distinta de
la primera definición citada, plantean que "si pudiéramos estar seguros de la sustitución del capital artificial por capital natural el intercambio entre ellos no sería un
problema crucial"3.
La conservación del capital natural, evitando que el deterioro producido sobre el
mismo aumente, va más allá de un interés directo por el mismo; es coherente con
intereses de la sociedad. En tal sentido, se procuran el desarrollo de la equidad
(intergeneracional e intrageneracional) y la capacidad de adaptación y se tiene en
cuenta la aversión al riesgo cuando se respetan ciertos límites de no retorno. La consideración de la economía en un sistema cerrado donde únicamente se cuenta con las
relaciones producidas en el marco del mercado se ha ampliado sustancialmente, al

Las rías y su entorno han constituido zonas de establecimiento de diversas actividades industriales. Aquí
vemos la planta que inicialmente fue de CEASA y actualmente de ENCE, cuya construcción hizo expandir el
cultivo del eucalipto en la costa asturiana y gallega

2 JIMÉNEZ HERRERO, Luis M. (1997): Desarrollo Sostenible y Economía Ecológica, Editorial Síntesis, Madrid.
3 PEARCE, D & TURNER, R. (1990): Economía de los Recursos Naturales y de Medio Ambiente, Madrid (edición original en inglés de 1990) p. 81.
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incorporar entradas y salidas que tienen que ver con el medio natural en el que nos
desenvolvemos. Al respecto, puede resultar ilustrativa la figura 1, en la que percibimos cómo por la izquierda se incorporan diversos elementos al sistema productivo,
en el que se combinan para obtener producciones deseadas y otras (externalidades
negativas) que —sin pretenderlas— se derivan de las actividades económicas.

Figura 1. Simplificación de la tabla input-output de Pearce y Turner, en la que se consideran las producciones convencionalmente consideradas (primeras cuatro filas y columnas), y se orla la matriz con una fila
representativa de lo que se usa del medio natural y con una columna en la que se conceptualizan las consecuencias de las actividades económicas sobre el entorno

Independientemente de la mayor importancia que se le dé al subsistema natural, lo
cierto es que la sostenibilidad está impregnada de criterios antropocéntricos. Tal
hecho supone que se atiende principalmente a la capacidad del medio para seguir
satisfaciendo las necesidades humanas, en vez de considerar el potencial intrínseco
del mismo para perpetuarse, pese a las interferencias antrópicas. Podría decirse que,
incluso, el mantenimiento de ciertas condiciones naturales obedece a la satisfacción
de una necesidad humana, en una sociedad avanzada que confiere valor a lo natural
y satisface necesidades superiores mediante la conservación del medio.
En concordancia con tales consideraciones, hay definiciones en las que se identifica
implícitamente la sostenibilidad con la de la sociedad humana.
"There are many ways to define sustainability. The simple definition is: A sustainable
society is one that can persist over generation, one that is far-seeing enough, flexible enough, and wise enough not to undermine either its physical or its social systems support"4.

4 MEADOWS, D et al. (1972): Beyond the Limit, Club de Roma.
29

Espacio metropolitano y difusión urbana: su incidencia en el medio rural

Una sociedad sostenible es aquella que puede mantenerse por generaciones, en la
que se tiene en cuenta el largo plazo, es suficientemente adaptable y tiene la sapiencia suficiente para no minar ni los soportes físicos ni los de su sistema social.
Son muchos los autores que se refieren a la insostenibilidad para hacer ver mejor qué es
la sostenibilidad. Entre los aspectos más destacables de la primera pueden citarse la
pobreza de parte importante de la población mundial, el agotamiento de recursos, la
contaminación y la irreversibilidad. Pese a ello, las sociedades con mayor calidad de vida
suelen sesgar el problema de sostenibilidad hacia el futuro, en detrimento de la consideración de la insostenibilidad que actualmente es constatable en gran parte del mundo.
Pero incluso restringiendo el problema al ámbito temporal, la perspectiva es sombría.
Podemos citar como referencia nítida el ampliamente publicitado Informe Stern, bien
ilustrativo del camino recorrido y de los desafíos que implican transformaciones globales
como el cambio climático, incluso desde la óptica estrictamente económica.

La utilización de sistemas dunares como solar industrial no constituye algo excepcional. Aquí vemos importantes instalaciones petroleras en Enkarterri (Euskadi)

La confrontación entre el desarrollo y la preservación de valores naturales ha dado
paso a otras concepciones que establecen vinculaciones de dependencia mutua. Así,
el Banco Mundial encabezaba uno de los capítulos de su informe del año 1992 con una
declaración explícita e inequívoca:
"El desarrollo económico y una ordenación ambiental apropiada son aspectos complementarios de un mismo programa. Sin una protección adecuada del medioambiente, el
desarrollo se verá menoscabado y sin desarrollo la protección ambiental fracasará"5.

5 BANCO MUNDIAL (1992): Informe Anual.
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Desde Río 92 hasta la fecha se ha planteado el problema de dotar de contenido
auténtico las ideas que, en su momento, supusieron una oportunidad de consenso.
Entendido con la perspectiva actualmente existente el reto consiste en combinar en
un mismo proceso la mejora continua de las condiciones de vida de los seres humanos
y la preservación del subsistema natural sobre el que actúan. Esto supondría que la
sociedad ha sabido, de una parte, percibir la importancia de especies y equilibrios
diversos, de otra, poner en marcha mecanismos de autorregulación, y, finalmente,
lograr un progreso continuado en la satisfacción de las necesidades de sus miembros.
La sostenibilidad entraña componentes naturales, sociales y económicos. Su consecución depende de que exista la capacidad de mantener un minimum natural, a través
de actuaciones en las que se implique la sociedad en su conjunto y permitiendo
aplicar los recursos escasos a la satisfacción de las necesidades humanas. La
actuación de los individuos, las empresas y las instituciones ha de estar orientada por
objetivos cuya consecución no está exenta de contradicciones. Una actuación de la
que no participen todos ha de poner de manifiesto la asimetría entre las aportaciones
de cada cual y los retornos que obtiene. Ese es uno de los problemas primordiales en
el camino de la sostenibilidad, pese a que no es ilógico pensar que las sociedades más
opulentas hayan de perder ventajas en favor de las más pobres, si se quiere propiciar uno de los principios básicos reiteradamente expresados, el de la satisfacción de
las necesidades.
Es preciso saber qué entendemos cuando, al aludir al desarrollo sostenible, nos referimos a las condiciones de vida futuras y la satisfacción de las necesidades. En tal
sentido, cabe distinguir criterios diferentes, que se resumen muy sintéticamente en
dos puntos:

. La sostenibilidad, entendida en sentido estricto, supondría que la satisfacción de

las necesidades futuras debería poder hacerse de la misma forma que actualmente.
Es lo que se llama criterio de sostenibilidad fuerte.

.

La idea de sostenibilidad débil implica, por contraposición, una posibilidad de satisfacción de las necesidades futuras amparada en recursos distintos de los actualmente empleados.
Si aplicamos rigurosamente el criterio de sostenibilidad no cabría excesivo margen
para el desarrollo, en la práctica sólo es posible entender la sostenibilidad en la
segunda acepción, más flexible a los cambios que se producen en todos los ámbitos.
Para saber que no estamos tomando o depositando en el medio mayor cantidad de la
que permite la sostenibilidad se han formulado reglas que son fáciles de entender,
aunque difíciles de aplicar. A DALY debemos su primera enumeración, que cabe sintetizar así:

.

Consumir los recursos renovables a un ritmo inferior al de su reproducción.
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.

Utilizar los recursos no renovables en la medida en que seamos capaces de sustituirlos por otros.

. Generar menos residuos de los que el medio es capaz de soportar.
Tales restricciones son importantísimas, pese a dar cabida al criterio más posibilista
de los apuntados anteriormente, si bien con unas exigencias de cambio que suponen
un cambio de modelo.
Bajo otra perspectiva podría decirse que el conjunto agregado de capital humano,
capital físico y capital natural debe crecer y ser coherente para que podamos hablar
de sostenibilidad.
Para constatar, en cualquier caso, el avance hacia la sostenibilidad, es inevitable el
uso de indicadores. Se están produciendo avances, tanto en el marco definido por la
OCDE, como en aplicaciones más específicas, emanadas de la Unión Europea. En
estrategias de desarrollo sostenible, pero también en planes y programas (incluidos
los de ordenación territorial y urbanismo) se incluyen sistemas que permiten verificar
si se alcanzan las metas concordantes con los objetivos planteados.
Si se plantea una exigencia de mínimos respecto al capital natural, las opciones de
desarrollo quedan más restringidas que si se admite cierta sustituibilidad entre capital natural y capital artificial o se aspira directamente al incremento global de capital natural, artificial y humano. Por otra parte, la intención de enfatizar la asunción de paradigmas medioambientales, o la bondad de modelos o iniciativas, puede
llevar a cierta deformación y hasta al vaciamiento de contenido de expresiones que,
por su uso desmedido, corren el peligro de acabar siendo inútiles en el lenguaje
común, una vez hayan perdido su pujanza inicial.
Interesa destacar que la sostenibilidad exige la interacción de factores económicos,
sociales, culturales, políticos y ecológicos. No se trata sólo de una voluntad, sino que
supone la conjunción de la toma de conciencia de la población con el desarrollo de
políticas encaminadas a tal fin, que actúan en relación con la población y con el capital natural, sirviéndose de la tecnología y teniendo presente la necesidad de mejorar las condiciones de vida presentes y futuras. Tan complejo fin queda perfectamente expresado en un texto, indebidamente olvidado, correspondiente a Nuestro
Futuro Común, que reza así:
"El desarrollo sostenible es un proceso de cambio en el cual la explotación de los
recursos, la orientación de la evolución tecnológica y la modificación de las instituciones están acordes y acrecientan el potencial actual y futuro para satisfacer las
necesidades y aspiraciones humanas".
CNUMAD 1988
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En tal tesitura, que supone no disponer ilimitadamente del medio natural, las claves
fundamentales estriban no sólo en los avances tecnológicos sino, fundamentalmente,
en la capacidad de la sociedad para asimilar las nuevas circunstancias y actuar en
consecuencia, mediante un proceso de cambio. Se están desarrollando iniciativas en
las que confluyen actores diversos con influencia sobre el medio que tratan de alumbrar soluciones posibles al desafío. Interpretan la sostenibilidad como la responsabilidad para seguir un camino que pueda proporcionar a las generaciones futuras una
vida confortable en un mundo en armonía, limpio y saludable. En tal sentido, para
que el desarrollo sostenible llegue a ser una realidad, la población ha de asumir
responsabilidades sobre la vida en el planeta, respetar los derechos individuales y
colectivos, reconocer la interdependencia de los subsistemas social, medioambiental, económico y político, sopesar los costes y beneficios de las decisiones (incluyendo los que se produzcan a largo plazo), ser consciente de que los recursos son finitos
y existen límites al crecimiento y, por último, reconocer la dificultad de conocer las
necesidades del futuro, por lo que ha de afrontarse la sostenibilidad con espíritu
abierto y sumamente flexible6.
Las propuestas de sostenibilidad aceptadas formalmente por los estados hace tres
lustros en Río no han sido totalmente operativas y continúan formulándose tanto
estrategias como iniciativas concretas en distintos ámbitos. La pregunta que se
plantea, finalmente, es si es la sostenibilidad del desarrollo es posible como agregación de sostenibilidades en ámbitos limitados o precisa de una arquitectura común.
Pero por encima de tales dudas impera la necesidad de avanzar, en cualquier ámbito,
en la aplicación de principios suficientemente conocidos cuya elusión conduce,
inequívocamente, a la insostenibilidad.
3. Sostenibilidad y utilización del suelo
El suelo es un recurso natural de enorme importancia. Su consideración como tal se
asienta en el hecho de que sirve para satisfacer necesidades —es recurso— y su existencia no se debe a ninguna intervención humana, sino que viene dado por la naturaleza —es natural—. Si bien no se consume íntegramente en su uso, ya que el espacio permanece, sí pierde las características naturales que lo diferencian del suelo
que podríamos considerar "muerto". Estas precisiones no están de más, cuando
interesa diferenciar la utilización de suelo rico, diverso, con un potencial de multifuncionalidad, frente al suelo ya marcado por una intervención humana más o menos
agresiva. Muchas de las prácticas tradicionales desarrolladas desde el inicio del
Neolítico hasta la Revolución industrial supusieron un uso reversible del territorio,
despojándolo transitoriamente de su original naturalidad, pero con vocación
agropecuaria que mantenía parte de las condiciones originales, e incluso daba lugar
a nuevos equilibrios de gran riqueza.

6 Thomas Jefferson Sustainability Council http://www.tjpdc.org/home/sustainability.asp.
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Son muchos los autores que consideran el suelo como un recurso renovable, precisamente porque no desaparece íntegramente al usarlo. Sin embargo, al modesto entender de quien suscribe, habremos de precisar cuál es el destino del suelo, y en función del mismo plantear salvedades importantes. Cualquier tipo de suelo o lecho que
empleemos para convertirlo en basamento de construcciones de diverso tipo hemos
de considerarlo como recurso no renovable, si bien es cierto que reutilizable, ya que
el terreno natural destinado a desarrollos urbanos puede tener nuevos usos dentro de
dicha lógica. Pero considerar como renovable algo que tanto cuesta generar, incluso
en términos de tiempo, ha de llevarnos a asignar al suelo menor valor del que realmente tiene, por vislumbrarlo desde una perspectiva exclusivamente antrópica.
Una idea de la importancia que el suelo adquiere nos la da COSTANZA, cuando al valorar los servicios que prestan los ecosistemas del planeta, calcula para la producción
de suelo una magnitud que se aproxima al sumatorio de la renta de la totalidad de
los países. Y también nos da idea de la importancia que tiene el sustrato edáfico el
hecho de que, progresivamente, se vayan desarrollando técnicas que permiten la
extracción de las capas fértiles para finalidades productivas, aunque se pierda, igualmente, la importantísima parte de relaciones establecidas sobre el terreno.
Conforme a las reglas de DALY, a las que más arriba hacíamos referencia, habríamos
de procurar alternativas para cubrir las necesidades que el suelo que utilizamos contribuía a atender. Esto encaja, obviamente, en la hipótesis de sostenibilidad débil y
facilitaría, en algún modo, la intercambiabilidad entre capital natural y el que no lo
es. En tal sentido, en un pretendido juego de suma cero (con la visión antropoeconómica de la satisfacción de necesidades humanas), alcanzaría cierta lógica el hecho
de que actuásemos en dos sentidos. De una parte, consumiendo suelo, de otra,
favoreciendo la recuperación natural de suelos, aunque cabría plantear la conveniencia de restringir el uso de suelo de primera calidad, otorgando preferencia al uso de
los suelos ya degradados.
Por una parte, detraeríamos suelo natural para incorporarlo a procesos industriales,
construcciones residenciales, infraestructuras, etc. Tal destino del suelo habría de
estar regido por el interés general de la sociedad, considerando la oportunidad de
transformar cada superficie sólo después de haber sopesado la conveniencia de cambiar las funciones anteriores por las nuevas. Comoquiera que prácticamente en todo
el mundo se habían producido transformaciones anteriores, la actual sería de elementos seminaturales, pero conservadores de funciones importantes, a suelos artificializados. Pero hemos de ser conscientes de lo que ocurre en países pobres, donde
la roturación de zonas selváticas o el cultivo en las laderas de los valles (cada vez
más arriba) constituye un ataque directo a suelos de gran riqueza natural. La
aprobación de alicientes para que allá donde perviva lo natural se reciban fondos que
contribuyan al desarrollo local y eviten el mayor deterioro no ha pasado de los
primeros pasos formales y sigue imponiéndose la actuación de lo que cinematográficamente se llamó "los hombres termitas" (La Selva Esmeralda).
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Observamos cómo se producen diversos usos, el agrario, en primer plano, el recreativo asociado a un Parque
Natural, en segundo, y el de construcción intensiva, como se ve al fondo

Por otra parte, conscientes de la importancia de mantener servicios ambientales
proveídos por los terrenos incorporados al reino del cemento, se plantearía la mejor
conservación de otras áreas. Si bien el concepto de aplicar los principios medioambientales por doquier tiene múltiples adeptos, entre los que me cuento, parece más
posibilista buscar alguna holgura en fórmulas como la citada: si en un ámbito se produce un sobreconsumo, en otro habría de aparecer una infrautilización o un refuerzo de las tendencias naturales.
Estas dos vías no parecen del todo coherentes, ya que una consideración sistémica
nos llevaría a una cuantificación muy elevada de las pérdidas asociadas a ciertos
usos, como pudieran ser los de una ría, o una vega, por citar dos casos perfectamente
conocidos. Tenemos de ellos ejemplos sobrados en Asturias, algunos ejecutados y
otros en proyecto. Tal es el caso de la antigua Ría de Aboño, hoy solar industrial con
altísimo deterioro, o los planteamientos que se ciernen sobre la vega baja del
Narcea, en los concejos de Salas y Pravia. Pero también se han suscitado problemas
de índole similar, durante los últimos años, en el Cabo de Gata, en la Meseta y constituye una preocupación de parte del empresariado turístico balear por cuanto
supone respecto al valor de uso recreativo del archipiélago. En el extremo, las poblaciones polinésicas viven su propio interrogante hamletiano al enfrentarse a la posible
desaparición de su suelo por la elevación del nivel del mar, como consecuencia del
calentamiento global. Se trata, en ese caso, no de un uso directo del suelo, sino de
afección indirecta.
Apuntado ya algún ejemplo específico, en España no podemos sustraernos de una discusión continua acerca del uso del suelo y, lo que es más grave, cómo se habla de
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escasez, carestía y especulación, cuando no de retirada de competencias urbanísticas, e incluso de encarcelamiento de munícipes. El hecho de que la industrialización,
salvo algunos enclaves, haya sido tardía, ha propiciado que buena parte del territorio español mantuviese características seminaturales que le confieren un valor muy
superior a zonas de otros países, de larguísima tradición industrial. La concentración
temporal del crecimiento económico español desde que nuestra economía se abrió al
exterior en 1959/607. La migración campo ciudad y el uso turístico recreativo de las
zonas costeras marcaron una derrota que todavía seguimos, con un uso desaforado
de suelo.
España tiene una densidad de habitantes por kilómetro cuadrado significativamente
menor que países que nos precedieron en el desarrollo de la industria y las concentraciones urbanas. A esto hay que sumar que las características del desarrollismo
español indujeron a un sistema constructivo en vertical, que precisa de menor superficie para albergar a la población. También se supone que el hecho de haber podido
estudiar los casos previos permitiría haber abordado el proceso con mayor tino. Pues
bien, lo que constatamos es que aquí se producen conflictos de gran virulencia, en
los que los cambios normativos están asociados a la realización de plusvalías multimillonarias, sin que parezca que el marco regulador haya sido capaz de garantizar un
desarrollo ordenado y favorecer que las dotaciones de suelo permitiesen un más fácil
acceso a la vivienda.
Quiero traer a colación algunos de los aspectos económicos que permiten explicar al
menos parte de la problemática de referencia. La concepción aceptada sobre qué es
y para qué puede ser empleado el suelo está en la base de cualquier razonamiento al
respecto. Si ocurre, como en Estados de USA, que se reconocen explícitamente derechos de construcción asociados al suelo, es el mercado —operando conforme planteó
COASE— el que determina cuál es el uso del espacio no acotado particularmente por
valores singulares. Los propietarios de los derechos de construcción asociados al suelo
concurren en operaciones de compraventa, obteniendo un precio, y quedando sin
posibilidad constructiva para sus terrenos, salvo que acudan nuevamente al mercado
para hacerse con los derechos correspondientes. Esto propicia que el techo constructivo de un territorio esté determinado, y que si se produce una sobrecarga en alguna zona del territorio, habrá de corresponderse —necesariamente— con la carencia o
menor concentración de edificaciones en otros lugares de la región.
Otro planteamiento, bien diferente, es el que se sigue en España, donde la planificación municipal va dotando, sucesivamente, distintas cantidades —normalmente
insuficientes— de suelo legalmente apto para construcción. Podemos plantear que
esa es la fórmula mediante la que se procura el mayor precio final del terreno, ya

7 El profesor Ramón Tamames se refiere a un dato muy ilustrativo, en dicho momento, coincidiendo con una
edición de su obra Estructura Económica de España, constató la existencia de sólo medio millón de vehículos automóviles de todo tipo, frente a dos millones de carros con tiro animal.
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que se constituye, a modo de monopolio, un sistema de oferta muy condicionado
temporalmente. A poco suelo apto para su transformación urbana, para una cantidad
demandada en la tesitura de funciones con gran probabilidad de ser rígidas, la consecuencia previsible es que el precio que alcance sea el máximo posible en cada
momento, habida cuenta de la renta disponible y los tipos de interés. En este modelo se valora positivamente la posibilidad que tiene la administración de intervenir
y ordenar con criterios más adecuados de los que impondría un mercado con gran libertad para los agentes y consumidores. Pero tal garantía no parece haberse visto
corroborada ni con mayor salvaguarda del medio ni con rebaja de los precios que la
ciudadanía paga por las viviendas que habita.
En otro apartado, no menor, cabe incluir el suelo destinado a localización de polígonos industriales, viales e instalaciones de uso deportivo, entre otras. Más allá de
las connotaciones residenciales, muy afectadas por la existencia de servicios y/o
comunicaciones, la viejísima vocación industrial contribuye a una aspiración generalizada de localización industrial asociada a los términos municipales, que provoca
asentamientos y usos del suelo poco acordes con la consideración social del medio
ambiente. Esto nos mueve a plantear un problema importante, cual es el del tamaño
de la unidad político administrativa que goza del protagonismo y la capacidad ejecutiva en cuanto al uso del suelo. Si bien normativamente existen marcos y salvaguardias, la realidad nos muestra que la iniciativa local, atenta a intereses muy concretos, propicia actuaciones que carecerían de lógica si ampliásemos el foco. Es más,
en términos económicos, incluso se atisban inconvenientes como pudieran ser la competencia entre pequeñas partes del territorio aptas para cumplir propósitos similares, de las que algunas serían las receptoras del mayor ingreso monetario a corto
plazo, en el caso de que otras mantuviesen mayores restricciones. Esto, que ocurre
en el caso de términos municipales próximos, llega a adquirir importancia, en algún
caso, cuando estudiamos Comunidades Autónomas limítrofes. Y se añade el problema
de las expectativas: "liquidemos el recurso antes de que una nueva regulación —más
restrictiva— pudiera impedirlo".
La mayoría de los usos del suelo se hace al margen de la consideración del Valor
Económico Total del mismo, en el que existen componentes directamente asociados
a la existencia de aspectos medioambientales. Esto ocurre con elementos que no
hemos contemplado aquí, tan importantes cuando se afronta la utilización de materiales en la industria y la construcción: "Very often, underground land values appear
to be missing or hidden factor in land economics and planning... it can lead the public as well as the private sector to an over-consumption" (PASCUAL & RIERA, 2003).
La ignorancia de lo que supone la voracidad constructiva, en términos de pérdida
para la sociedad, nos lleva a asignar un valor cero a recursos naturales y ambientales,
que cumplen un cometido también económico, aunque no percibido, por inmaterial.
Existen técnicas, que se aplican burocráticamente, sin desentrañar su potencialidad
y filosofía, que podrían servir al caso, análisis coste-beneficio, procedimiento de
evaluación de impacto ambiental, métodos de valoración económica del medio ambiente, etc.
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La ocupación de suelo por viales, zonas logísticas, aeropuertos y otras infraestructuras está en estrecha
relación con una organización económica que no ha valorado hasta fechas bien recientes las externalidades
de un sistema productivo depredador

La falta de consideración de elementos clave en una política integrada que afecte al
territorio, bajo una estrategia de desarrollo sostenible, se produce, paradójicamente, al amparo de una administración —la española— claramente intervencionista
en el tema del suelo, como comenta expresamente en las conclusiones de su trabajo el profesor RIERA (RIERA, 1999). También apunta a lo peculiar de la dinámica, que
por estar forzosamente localizada, dificulta la homologación con sistemas más depurados en otros ámbitos de la Unión Europea.
El aludido cambio, necesario para el desarrollo sostenible, ha de impregnar todo el
proceso que se sigue para disponer del suelo, tanto en ámbitos como el de los países de mayor renta como en aquellos forzados a extraer del suelo un sustento mísero.
Las interacciones son muy complejas, pero disponemos de medios muy potentes para
manejar la información geoespacial, integrando elementos jurídicos, ecológicos,
económicos y de muchos otros campos (ADAMS et al, 2005).
4. Conclusiones
El hecho de procurar el uso sostenible del suelo nos empuja a considerarlo como
algo con un valor económico total en el que no se han considerado suficientemente, hasta ahora, otras cuestiones (valor del uso agropecuario o forestal, o el
valor constructivo).
La economía permite explicar la parte que aflora de la especulación relacionada con
el urbanismo, y tales referencias deberían ser tenidas en consideración para evitar
los problemas sempiternos con la irrupción de usos del suelo que están descontex38
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tualizados y desproporcionados, e incluso relacionados con regulaciones carentes de
análisis social y económico.
La búsqueda de la sostenibilidad obliga a considerar el suelo como un recurso natural no renovable, y en consonancia con las reglas de DALY, y con el criterio de sostenibilidad débil, al menos sería necesario promover actuaciones, en algún modo compensatorias, cuando se producen usos directos de suelo "vivo".
También sería muy conveniente reconsiderar la escala en la que se producen las decisiones, habida cuenta de la tendencia globalizadora a que nos abocan las nuevas
comunicaciones de todo tipo.
El desafío es complejo y no queda al margen de la actuación de "free-riders" que liquiden lo que está bajo su competencia, mientras se benefician de las actuaciones
más ponderadas de quienes abogan, en sus actuaciones, por la sostenibilidad. Esto
hace que sean necesarios un consenso y una supervisión que impidan esa toma de
ventajas en un juego donde, finalmente, podemos ser muchos los perdedores.
Como compendio de cuanto hemos expuesto, conviene pensar en el suelo como
recurso —sobre el que se cierne una gestión compleja— y aprovechar el conocimiento desarrollado en diversos campos, con el fin de interpretar integradamente las posibles soluciones. No parece posible enfocar sin tal esfuerzo uno de los temas recurrentes de gran complejidad (y son muchos otros) en el camino del anhelado desarrollo sostenible.
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I-3 LAS RELACIONES URBANO-RURALES EN LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS
URBANÍSTICOS Y TERRITORIALES
María Rosario Alonso Ibáñez
Catedrática de Derecho Administrativo Universidad de Oviedo
1. La toma en consideración del impacto de la difusión urbana en el medio rural
1.1 Las relaciones urbano-rurales
La configuración territorial de España, dada su variedad orográfica y sociocultural y
su descentralización política y administrativa, justificaría, de acuerdo con la Revisión
de la Política Rural en España realizada y publicada por la OCDE en 2009, una creciente atención en su política territorial a las relaciones rurales y urbanas.
Estas relaciones, no sólo hacen referencia a las conexiones entre sus respectivas
poblaciones, sino también entre sus activos y mercados. Ello incluye los movimientos
de población, ya sean migratorios, estacionales o cotidianos, así como, el intercambio de bienes y servicios, incluidos los financieros, no sólo en términos de pagos,
impuestos, rentas o salarios, sino también del ahorro rural en bancos urbanos o de
las remesas de emigrantes urbanos o pensiones de jubilados transferidos al medio
rural. Así mismo, comprende las infraestructuras hidráulicas, energéticas, de transporte y de telecomunicaciones, que las vertebran y conectan.
En este sentido, merecen especial atención las zonas interurbanas, periurbanas, suburbanas o rururbanas, expresiones todas ellas que aquí utilizaremos como similares a los
efectos que nos ocupan en este trabajo, a causa de su carácter mestizo e intermediario entre ambas realidades, de la mejora de las conexiones de transporte y comunicación con las ciudades próximas, así como de la demanda creciente para el ocio del
entorno rural circundante. En terminología del Libro Verde de la Cohesión Territorial
presentado en 2008 por la Comisión europea, se trataría de las “zonas predominantemente rurales próximas a una ciudad”, por oposición a las zonas rurales remotas.
La difusión urbana viene provocando un acercamiento en términos de tiempo, de facilidad y de carácter psicológico, entre las áreas rurales y urbanas. A ello se une el especial impacto de la expansión inmobiliaria sobre los terrenos agrícolas y las áreas naturales situadas dentro o próximas a las áreas periurbanas, donde el mantenimiento de
actividades agrarias sostenibles no presenta sólo un carácter económico productivo,
sino también una dimensión de integración territorial, conservación ambiental y paisajística, así como, una apreciable correlación con la salud y calidad de vida urbanas.
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En definitiva, se ha provocado un rápido crecimiento de la demanda de bienes y servicios “urbanos” en dichos entornos, no siempre previstos o con posibilidades financieras o estructurales para una prestación adecuada de los mismos, incluyendo el
potencial solapamiento y conflictividad entre los distintos sectores y niveles competenciales (municipales, supramunicipales, autonómicos y estatales) implicados en la
ordenación del territorio y en la gestión del medio urbano y rural.
El Informe de la Oficina de Política del Desarrollo del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (2000), titulado “Relaciones Urbano-Rurales: una Prioridad Política
Emergente”, identifica cuáles son los factores que justifican la necesidad de una restructuración y refuerzo de los vínculos urbano-rurales, justificados por multitud de
estudios de caso. Aunque sus análisis y recomendaciones se hacen en los países en
vías de desarrollo, pueden resultarnos extrañamente cercanos y familiares y, en cualquier caso, no exentos de lecciones aplicables a nuestra propia situación. Los sintetizamos a continuación:

.

Interdependencia económica. Así como las ciudades no podrían sobrevivir sin los
suministros de alimentos, recursos naturales y cultivos industriales procedentes del
mundo rural, éste tampoco podría hacerlo, sin la existencia de los mercados urbanos,
los servicios centrales y sus redes de comunicación, capaces de alcanzar los mercados interiores más alejados o los mercados exteriores. En un mundo con una economía cada vez más integrada, “los límites del uno coinciden con los del otro”, por lo
que lo urbano y lo rural, no pueden permanecer ajenos, abocados a elegir entre
potenciarse o perjudicarse mutuamente.

.

Resiliencia económica nacional. En los países en desarrollo, los patrones de crecimiento muestran una polarización y concentración de la economía en una o pocas
regiones de cada país, que aportan más de la mitad del PIB nacional. Ello hace que
buena parte del territorio juegue un papel secundario y algunas regiones rurales
remotas se vayan alejando cada vez más de los niveles de vida de las áreas metropolitanas, lo que induce al envejecimiento, despoblación y empobrecimiento de dichas
áreas rurales. A ello también contribuye la disminución de la fertilidad y la pérdida
de suelos, los impactos y secuelas de las guerras y conflictos, el empeoramiento de
las condiciones ambientales y de las carencias en los transportes y servicios básicos,
disponibles a nivel local. Como consecuencia, este tipo de “oligopolio urbano” está
dejando a estas naciones sin la posibilidad de diversificar, descentralizar y estabilizar su economía, en un entorno local y mundial turbulento, en lugar de optar por
arraigar a sus poblaciones en sus territorios y ayudarles a descubrir y desarrollar sus
potencialidades endógenas. Una mejora cualitativa en las relaciones urbano-rurales,
contribuiría al objetivo prioritario de aumentar la resiliencia del modelo de desarrollo y de las comunidades locales, es decir, de su capacidad de resistir, hacer frente a
los cambios y convertir las crisis en oportunidades.

.

Sostenibilidad ambiental. Tanto las actividades rurales como urbanas, provocan
impactos ambientales que afectan a la otra parte, de manera no siempre intenciona42
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da o consciente. Ello incluye aspectos muy diversos, desde ocupaciones y cambios de
uso del suelo, hasta la contaminación de las aguas por vertidos urbanos, industriales
o agrícolas. El concepto de desarrollo sostenible, no sólo implica la reparación de
estos daños, sino también la prevención en origen de éstos, analizando, tanto los
posibles daños “in situ” como en el resto de los espacios cercanos o lejanos, potencialmente afectados.

. Gobernanza y participación ciudadana. La democratización creciente a nivel mun-

dial para ser efectiva, requiere la incorporación de la sociedad civil a aquellos procesos y decisiones políticas, que afectan a la vida diaria de las personas. Ello exige
una descentralización de los poderes, acompañada de un proceso de formación y
capacitación, así como, de control y transparencia en el rendimiento de las cuentas
públicas, en el contexto de las necesarias reformas políticas a nivel nacional y local.
Es preciso asegurar que, en ese proceso de descentralización, las ciudades o incluso
los municipios medianos, no reciban más poder que las zonas rurales con escaso peso
político y económico o, si dichas zonas están incluidas en su territorio administrativo, que no se desentiendan de éstas. De lo contrario, no serían equitativamente
beneficiarias sino víctimas del proceso. Para evitarlo, es necesario restablecer el
equilibrio entre lo rural y lo urbano, evitar la ruptura o el alejamiento entre ellos y
poner en valor su interdependencia.

.

Mitigación de la pobreza y creación de oportunidades económicas. La concentración económica en unas pocas zonas urbanas, provoca que las oportunidades de
mejora de vida también se encuentren muy concentradas y muy desigualmente
repartidas, desde el punto de vista espacial. Las remesas de los emigrantes rurales,
desde el mundo urbano o desde el exterior, se convierten en el elemento esencial de
mejora económica inmediata en el mundo rural. Sin embargo, no constituyen una
base para su desarrollo sostenible a largo plazo, ya que se destinan a las necesidades
diarias y no se orientan a la creación de infraestructuras, renovación tecnológica,
mercados u otras formas económicas de apoyo al desarrollo rural estable. Por otra
parte, la emigración rural indiscriminada a las ciudades, favorece la creación bolsas
de pobreza y chabolismo y el exceso de mano de obra no especializada, provoca el
desarrollo de un mercado negro laboral en el medio urbano, con bajos salarios y mínimos derechos.
1.2 El marco comunitario europeo
En lo que respecta a la Unión Europea, aunque el desarrollo urbano no constituye una
competencia comunitaria, existe un considerable interés de la Comisión en el estrechamiento de las relaciones urbano-rurales.
Han contribuido a este interés la necesidad de competir en mercados agrarios, cada
vez más globalizados y liberalizados, y el deseo de acercar la Estrategia de Lisboa a
la problemática cotidiana. Así mismo, los desafíos planteados por una Unión Europea
ampliada, cuya disparidad entre regiones aumentaba claramente, para conseguir una
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cohesión territorial más estrecha, planteada como responsabilidad conjunta entre la
Comisión y los Estados Miembros.
Para entender mejor el origen y evolución de esta temática, debemos remontarnos a
la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible, de 2006, como precursora y fundamento de las posteriores Estrategias Nacionales y Temáticas, a pesar
de que no aborda las relaciones urbano-rurales como temática diferenciada. Su objetivo general es la mejora de la calidad de vida presente y futura, “mediante la creación de comunidades sostenibles, capaces de gestionar y utilizar los recursos de
manera eficaz y aprovechar el potencial de innovación ecológica y social, que ofrece la economía, garantizando la prosperidad, la protección del medio ambiente y la
cohesión social” (artículo 5).
Esta cohesión e igualdad social se conseguiría a través del fomento de “una sociedad
democrática, socialmente incluyente, cohesionada, sana, segura y justa, que respete los derechos fundamentales y la diversidad cultural, que ofrezca las mismas oportunidades para todos sus miembros y combata la discriminación en todas sus formas”,
lo que permitiría derivar que ello ya exige, implícitamente, prevenir o corregir los
desequilibrios entre territorios o entre zonas rurales y urbanas.
Si se menciona expresamente en la Estrategia el necesario fomento de la sostenibilidad de las ciudades europeas y de su trabajo coordinado en red, de modo “que permita el intercambio de buenas prácticas, incluida la elaboración de criterios, indicadores e instrumentos de calidad, como las evaluaciones de impacto” (artículo 30).
Finalmente, en la única y significativa referencia conjunta al tema rural-urbano, al
hablar en el artículo 29 “del importante papel de los ámbitos local y regional para el
logro del desarrollo sostenible y la acumulación de capital social”, se afirma que “el
objetivo general es formar en las zonas urbanas y rurales comunidades sostenibles,
en las que los ciudadanos vivan, trabajen y creen conjuntamente una calidad de vida
elevada”.
Poco más tarde, factor decisivo en este proceso ha sido la Agenda Territorial Europea,
aprobada por los Estados en Leipzig, en 2007, en una reunión informal de Ministros
competentes en materia de política regional, sucesora de la Perspectiva del
Desarrollo Territorial Europeo (ESDP), aprobada por la Comisión, en 1999. La Agenda
aspira a “constituirse en un marco político para las políticas sectoriales, con impacto territorial y orientación conceptual, para conseguir un desarrollo sostenible y equilibrado del territorio europeo”. Entre sus prioridades se encuentran “la potenciación
del desarrollo policéntrico y la innovación, a través del trabajo en red de las ciudades y de las ciudades región”, así como “la creación de nuevas formas de gobernanza territorial y de partenariado entre áreas urbanas y rurales”.
Atendiendo a esta prioridad, el Primer Programa de Acción para el desarrollo de la
Agenda Territorial de la Unión Europea dedica su Acción 1.1A, a la elaboración y difu44
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sión de orientaciones y medidas de carácter político, que promuevan la coordinación
entre el desarrollo urbano y el territorial. Simultáneamente, pretende reforzar el
desarrollo policéntrico y la innovación, a través del trabajo en red entre las ciudades
y las grandes conurbaciones y sus entornos circundantes, “identificando los obstáculos, los potenciales y las estrategias para la cooperación rural-urbana y la búsqueda
de sinergias entre ambas”.
El objetivo con el que se trabaja en la actualidad es que, con el impulso de las sucesivas presidencias del Consejo de la Unión Europea, estas prioridades impregnen las
distintas políticas de desarrollo territorial de los Estados Miembros, a nivel local,
regional o estatal. Ello facilitaría una mejor coordinación entre las políticas urbanas
y territoriales, que mostrara y pusiera en valor la diversidad territorial europea.
Sin embargo, esta reflexión e incorporación de las relaciones urbano-rurales entre los
objetivos y programas de cooperación intergubernamental de los Estados Miembros,
no se ha producido en todos ellos con la misma intensidad y celeridad, o con un
balance suficientemente renovador y equilibrado entre las perspectivas, los intereses o las prioridades urbanas y rurales.
No obstante, la creciente interacción urbano-rural ha ido difuminando algunos de los
límites y barreras anteriores, aunque no siempre con el mismo alcance y rapidez,
facilitando la posibilidad de reconciliar, en una política coherente común, el desarrollo regional sostenible de unas áreas funcionales, que cubra ámbitos rurales y urbanos, así como el partenariado entre ambas. A su vez, ello exige una integración de
las políticas de desarrollo urbano y territorial, en paralelo con nuevas formas de
gobernanza multinivel.
En este sentido, la reglamentación del Fondo Europeo para el Desarrollo Regional
(FEDER), que tiene como objetivo el fortalecer la cohesión económica y social en el
seno de la Unión Europea, a través de la corrección de los desequilibrios entre sus
regiones, contempla que algunas de sus ayudas económicas y técnicas estén claramente centradas en potenciar la competitividad a través de la integración urbanarural. La política de cohesión no se dirige explícitamente a las áreas rurales, pero
juega un papel importante en su desarrollo, en especial, en el terreno económico y
del empleo. Así, por ejemplo, asegurando el acceso a servicios de interés general (en
particular las infraestructuras de transporte y de comunicaciones), apoyando las
infraestructuras y servicios ambientales, las energías renovables, desarrollando las
capacidades endógenas y la diversificación económica, incluido el turismo.
En apoyo a las redes de intercambio en asuntos urbano-rurales, otros Programas
comunitarios, como el INTERREG IIIC y el LEADER+, también han ayudado a las regiones europeas a establecer partenariados para desarrollar proyectos comunes.
Compartir sus conocimientos y experiencias les hace más capaces para desarrollar
nuevas soluciones, frente a los desafíos económicos, ecológicos y sociales a los que
deben enfrentarse.
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En este sentido, parece previsible que la Programación comunitaria para el próximo
periodo 2014-2020 implique una promoción proactiva de la dimensión territorial en
la política de cohesión, así como de sus instrumentos, de modo que promuevan un
enfoque integrado del desarrollo urbano y una puesta en relieve de su papel en el
desarrollo de las áreas rurales suburbanas.
2. Lo rural y lo urbano en la legislación urbanística y territorial española
2.1 El marco general
La legislación urbanística y territorial proporciona técnicas e instrumentos para que
las Administraciones públicas puedan poner en práctica las políticas de desarrollo
urbano que en cada momento demanden las necesidades sociales. En este sentido,
ofrecen un marco normativo abierto, y esta circunstancia lo hace idóneo —obviamente, en función del concreto uso que de sus técnicas se haga— para hacer frente a los
cambios que se están produciendo en las pautas sociales de crecimiento urbano y de
usos del suelo, dirigidas de forma creciente hacia un territorio urbanizado.
En efecto, en la experiencia de estas últimas décadas, es un hecho que el desarrollo
de las áreas urbanas ha incidido cada vez con más rapidez e intensidad, y en un radio
más amplio, en la transformación del territorio que las rodea. Y a la inversa, el simple anuncio de la construcción de un gran equipamiento o infraestructura en el medio
rural ha generado, en las décadas previas a la actual crisis económica, una fiebre promotora de construcción de viviendas y servicios. La aceleración del crecimiento económico que España ha tenido hasta 2007 también ha presionado sobre el planeamiento urbanístico para la promoción de proyectos de toda índole, obligando a improvisar
y buscar nuevos espacios para urbanizar. La mayor capacidad financiera de algunas
empresas ha hecho que las iniciativas fueran de gran envergadura. Como consecuencia, y con carácter general, los grandes proyectos únicamente han encontrado cabida
en lugares donde había mucho espacio, el suelo era barato y la comunicación fácil,
con lo cual se ha reforzado la dispersión y la segmentación de la ciudad existente.
El concepto clásico de urbanismo, nacido para hacer compatibles la vialidad y la
habitabilidad a la hora de diseñar el crecimiento de las ciudades, hace ya tiempo que
se ha visto desbordado ante esta nueva realidad urbana y territorial, donde lo urbano se diluye cada vez más sobre el territorio, invadiéndolo, salpicándolo, cruzándolo de infraestructuras y grandes equipamientos.
Es un hecho que el planeamiento urbanístico que está ordenando nuestras ciudades
no está controlando el crecimiento urbano. La evolución del planeamiento urbanístico general, que ha ido progresivamente enriqueciéndose en sus planteamientos y
contenidos, y que se sujeta también al principio del desarrollo sostenible, se sigue
recreando “en la exaltación morfológica del tratamiento del espacio interior, olvidando las tensiones más allá de la periferia, ignorando las nuevas tensiones territoriales, de relaciones de la ciudad policéntrica tradicional con la nueva realidad terri46
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torial de la ciudad difusa”8, cuando resulta que esas tensiones que no se abordan ya
no son sólo de periferias, no son situaciones de borde, porque los límites y los bordes están desapareciendo.
Por su parte, la ordenación del territorio, como actividad destinada, también, a controlar los usos del suelo, a planificar los grandes trazos que permiten el uso racional
del suelo, capaz por tanto de ofrecer respuestas ante esta nueva realidad, no acaba
de salir del plano conceptual y teórico en el que básicamente se mueve, y cuando lo
hace, se desenvuelve como política urbanística antes que como política regional.
Como es sabido, el marco legal general en el que deben inscribirse los procesos de
ordenación de los usos del suelo y del territorio es un marco extraordinariamente
complejo, resultado de la integración sistemática de las normas que sean ejercicio
de las competencias autonómicas exclusivas sobre las materias “urbanismo” y “ordenación del territorio”, por un lado, y, por otro, las normas que sean ejercicio de las
competencias estatales que puedan afectarlas puntualmente, como, por ejemplo, el
establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio
del derecho de propiedad urbana y determinados aspectos de la expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial, o eventualmente, por razón de competencias
sectoriales que el Estado ostente y que requieran una plasmación en el territorio, y,
en mayor medida, horizontalmente, por el ejercicio de los título competencial estatales sobre el medio ambiente y la ordenación general de la economía. Y todo ello
en un contexto de necesaria incorporación normativa atípico, que no responde enteramente y siempre al clásico esquema de integración de ordenamientos estatal y
autonómicos articulado en el binomio bases/desarrollo, correspondiendo las primeras al Estado y el segundo a las Comunidades Autónomas.
Ahora bien, a pesar de que la normativa de las Comunidades Autónomas no puede
agotar la entera regulación de las materias relacionadas con los usos del suelo, hay
que poner de manifiesto, desde el principio, que la legislación española posibilita formas de ordenación de los usos del suelo distintas de las que se han venido desarrollando con carácter general hasta la fecha a través de los distintos planeamientos,
una ordenación más sostenible, como vamos a ver. Sin embargo, a pesar del carácter
horizontal y no sectorial que presentan las relaciones urbano-rurales en un contexto
de sostenibilidad territorial, dichas relaciones carecen de regulación específica en la
legislación urbanística y territorial española. Y carecen igualmente de una regulación
satisfactoria en el marco de la legislación que facilita el desarrollo de la política
rural.

8 TERÁN TROYANO, Fernando de (1997): “Resurgam (Invocación para recuperar el urbanismo y continuar el
planeamiento)”, URBAN. Revista del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, núm.1, p.
11.
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Hay que decir también que tampoco se cuenta con otro tipo de reglamentaciones,
acuerdos, medidas, recomendaciones, más allá de lo que ya se ha dicho, a nivel
internacional o a nivel comunitario europeo.
2.2 Los instrumentos autonómicos. Especial referencia a la Comunidad Autónoma
del Principado de Asturias
En el plano normativo, por lo que se refiere al Derecho urbanístico, éste se ha ocupado tradicionalmente de ordenar los procesos de transformación urbanística del
suelo mediante la urbanización y edificación, desatendiendo la diversidad de funciones del medio rural. Este marco que se mantuvo estable hasta el inicio mismo de la
década de los noventa del pasado siglo, y su estabilidad venía de la mano de la legislación urbanística que producía el Estado. La obligada transición normativa —dadas
las competencias que los Estatutos de Autonomía reconocían en la materia— de un
Derecho urbanístico uniforme, de origen estatal, a un Derecho urbanístico autonómico, se venía desarrollando de forma progresiva, en función de las concretas necesidades que se presentaran en cada una de las Comunidades Autónomas, pero sin cuestionarse en ningún caso la subsistencia del Derecho urbanístico estatal. Así, mientras
el Estado permanecía inactivo en este terreno normativo, las Comunidades
Autónomas se concentraron fundamentalmente en la ocupación de la “nueva materia” que se había introducido en los respectivos títulos competenciales: la ordenación
del territorio, sin perjuicio de abordar también la regulación de aspectos parciales
de la materia urbanística strictu sensu, pero en términos que en modo alguno cuestionaban la legislación estatal, que, se insiste de nuevo en ello, inercialmente se
aceptó por las Comunidades Autónomas como regulación común. Las primeras leyes
autonómicas que se van a dictar a partir de la primera mitad de la década de los
ochenta tuvieron este carácter al que me acabo de referir.
Así sucedió también en el Principado de Asturias, cuya primera normativa urbanística de rango legal quedó formulada con la Ley 1/1987, de 30 de marzo, de coordinación y ordenación territorial, y con la Ley 3/1987, de 8 de abril, de disciplina urbanística. Pero, a diferencia de otras Comunidades Autónomas, el Principado de Asturias
se dotó, muy tempranamente, de una normativa urbanística especialmente predispuesta para atender al medio rural, al llamado “suelo no urbanizable”, considerado
como “el suelo preservado de los usos de naturaleza urbana o estar especialmente
protegido por su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, posibilidades de
explotación de sus recursos naturales, valores paisajísticos, históricos o culturales, o
para la defensa de la flora, la fauna o el equilibrio ecológico”, términos en los que
se definía este suelo en el artículo 80 de la entonces vigente Ley estatal sobre régimen del suelo y ordenación urbana (Real Decreto Legislativo de 1976). La primera
regulación vino de la mano de un texto que merece ser reseñado en este momento,
por el momento en que aparece y su significación en la materia. Nos referimos a las
Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de 29 de diciembre de 1983
(NURMR), que se elaboran como Normas Subsidiarias del Planeamiento de ámbito provincial para el suelo no urbanizable de Asturias. Fueron unas normas pioneras en
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España porque vinieron a regular la utilización, con un enfoque positivo, de un tipo
de suelo completamente desatendido en la legislación estatal, protegiendo los recursos naturales, controlando el crecimiento en el medio rural, permitiendo el mantenimiento de los núcleos rurales, eliminando expectativas urbanísticas inadecuadas
para este tipo de suelo, evitando, en definitiva, la ambigüedad interpretativa de la
legislación estatal en cuanto a usos permisibles e intensidad de los mismos en el suelo
no urbanizable. La primera regulación vino de la mano de un texto que merece ser
reseñado en este momento, por el momento en que aparece y su significación en la
materia. Nos referimos a las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de 29
de diciembre de 1983 (en adelante, NURMR), que se elaboran como Normas
Subsidiarias del Planeamiento de ámbito provincial para el suelo no urbanizable de
Asturias. Fueron unas normas pioneras en España porque vinieron a regular la utilización, con un enfoque positivo, de un tipo de suelo completamente desatendido en la
legislación estatal, protegiendo los recursos naturales, controlando el crecimiento en
el medio rural, permitiendo el mantenimiento de los núcleos rurales, eliminando
expectativas urbanísticas inadecuadas para este tipo de suelo, evitando, en definitiva, la ambigüedad interpretativa de la legislación estatal en cuanto a usos permisibles e intensidad de los mismos en el suelo no urbanizable. A la par, estaban en condiciones de servir de marco de coordinación y orientación para poder desarrollar una
política urbanística en este tipo de suelo que evitara tratamientos desiguales o contradictorios en municipios contiguos. Y todo ello, además, en un momento irrepetible, cuando la Comunidad Autónoma se encontraba en proceso de elaboración del
planeamiento urbanístico de todos sus concejos. Las NURM se aplicaron con carácter
subsidiario en el suelo no urbanizable de todos los concejos asturianos que carecieran de planeamiento general (Plan General de Ordenación Urbana o Normas
Subsidiarias Municipales), y con carácter complementario en aquellos otros que aunque dispusieran de ese planeamiento, no contemplaran suficientemente en el mismo
las determinaciones que dichas normas contenían. También se utilizaron con carácter orientativo para la redacción de Normas Subsidiarias Municipales —llegándose,
incluso, a su copia literal—, y fueron, en última instancia, las precursoras de la Ley
6/1990, sobre edificación y usos en el medio rural.
En efecto, el suelo rural, o no urbanizable, estaba desatendido en la legislación urbanística estatal, presentando en la Comunidad Autónoma asturiana unas características específicas, “fruto tanto de la variedad geográfica y riqueza en posibilidades,
como de unos antecedentes históricos que le han hecho objeto de usos muy peculiares”. La Ley asturiana 6/1990, de 20 de diciembre, sobre edificación y usos en el
medio rural, elevó al máximo rango legal la mayor parte de las previsiones de las
NURMR, pero a los únicos efectos de uniformar su regulación, de referencia obligada
para los planeamientos, proporcionando homogeneidad a las actuaciones que resultaran susceptibles de autorización en el medio rural. Todo ello en la idea de que la
utilización de este suelo “no puede efectuarse en contradicción con sus tendencias
genuinas, de forma que habrá de potenciarse la preservación de los valores naturales que todavía subsisten en las zonas que históricamente se mantuvieron al margen
de la ocupación humana, y, en consecuencia, convendrá concentrar los usos econó49
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micos y residenciales allí donde tradicionalmente se han venido produciendo, es
decir, en los núcleos rurales”. Toda una declaración de intenciones, que así lucía en
el Preámbulo de la Ley.
La única licencia que esta normativa se permitía en la regulación de los usos urbanísticos en el medio rural, más allá de los que le eran connaturalmente propios, lo era
en relación al uso industrial, “uso que no constituye el destino normal de las zonas
rurales”, regulando así la posibilidad de implantación en el suelo no urbanizable de
actividades, equipamientos o dotaciones “de interés público o social”, incluso “grandes actuaciones de carácter trascendental para el conjunto de la Comunidad autónoma” cuya ubicación no admite otro tipo de emplazamientos, bien por razones inherentes a la propia actividad, bien por la imposibilidad material de encontrar acogida
en las restantes clases de suelo.
Las previsiones de la Ley 6/1990 pasaron, a su vez, a integrarse en la Ley 3/2002, de
19 de abril, de régimen del suelo y ordenación urbanística, norma que por otras
muchas razones vino a significar un antes y un después en la legislación urbanística y
territorial asturiana, como se dirá a continuación, aunque en este punto, el referido
al medio rural, no superó, dos décadas después, el limitado planteamiento inicial que
concebía la ciudad y el campo, lo rural y lo urbano, como socios independientes,
basados en sus propias actividades e intercambios más o menos tradicionales. Otro
tipo de intercambios y prestaciones de servicios, con flujos mucho más complejos,
que entrelazan ambas realidades, en el terreno económico, social y medioambiental,
no se contemplan. Limitación normativa que no se ha superado desde entonces.
La legislación que el Principado de Asturias ha producido en materia urbanística y
territorial ha ido, hasta le fecha, en progresiva evolución en el curso de sus casi tres
décadas de autonomía, hasta llegar a formar, con el Decreto Legislativo 1/2004, de
22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (en adelante, TROTU)
y su normativa de desarrollo, el Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se
aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de
Asturias, un bloque normativo completo y suficiente por sí mismo, sin perjuicio de la
aplicabilidad directa e inmediata de la legislación que promulgue el Estado en ejercicio de sus respectivas competencias.
La aprobación de la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de régimen del suelo y ordenación urbanística, ahora refundida en el TROTU, vino a significar un antes y un después en la normativa asturiana en esta materia. Fue el acta de
nacimiento de un Derecho urbanístico asturiano que dejó de ser puntual y fragmentario, pasando a constituir un conjunto orgánico que proporciona una regulación de
la actividad urbanística en Asturias en términos que hasta entonces no se habían
abordado. Ello es así aunque no agotara, por razones competenciales, y según hemos
señalado, la entera regulación de todas las materias relacionadas con los usos del
suelo.
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Los cambios introducidos con la Ley 3/2002 no significaron la definición de un nuevo
modelo urbanístico. El modelo urbanístico español, aún al día de hoy, sigue siendo un
modelo fuertemente trabado y absolutamente singular en comparación con los de
otros sistemas europeos, desde la aparición de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956, como consecuencia de reconducir los procesos urbanísticos, tanto de transformación del suelo mediante la obra urbanizadora, como de utilización de solares concretos mediante la construcción o la edificación, en última instancia, al régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Éste es
un modelo cuyo peso cultural e ideológico es demasiado potente como para cambiarlo a fondo, y es el que sigue luciendo en la legislación urbanística que han producido todas las Comunidades Autónomas. Tampoco lo ha puesto en cuestión la vigente
Ley de Suelo estatal (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio), a pesar de
haber sujetado el régimen del suelo a mayores reglas de protección medioambiental,
y de haber positivizado a nivel estatal, en su artículo 2, el principio de sostenibilidad
urbanística y territorial, con arreglo al cual:
“las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud y la seguridad de
las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y
reducción de la contaminación, y procurando en particular:
a. La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y
la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje.
b. La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los
valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.
c. Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente, que esté suficientemente dotado por las infraestructuras y los servicios que le son propios y
en el que los usos se combinen de forma funcional y se implanten efectivamente, cuando cumplan una función social.
La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del
modelo territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en
materia de ordenación territorial y urbanística”.
De esta manera, si se quiere, bastante timorata, se han introducido cambios en la
legislación urbanística y territorial española, a los que hay que reconocer, sin embargo, su potencialidad para la superación de la tradicional separación que lo rural y lo
urbano han tenido en las políticas urbanísticas y territoriales.
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Así, en toda la etapa que ha precedido a la normativa vigente, en un análisis de conjunto, hay una nota que la ha caracterizado, y que ha condicionado de alguna manera al propio proceso de formulación de la misma y a sus contenidos. Se puede decir
que en el Principado de Asturias ha existido una mayor preocupación por el desarrollo y aplicación efectiva de los instrumentos de ordenación e intervención urbanística establecidos en su momento en la legislación estatal —redactando, modificando o
revisando el planeamiento municipal de los 78 concejos asturianos, por ejemplo—
que por el desarrollo y aplicación efectiva de la ordenación territorial. Es más, las
propias materias “urbanismo” y “ordenación territorial” no se han desenvuelto, en el
plano normativo, con proximidad, aunque la propia complejidad de la realidad subyacente ha evidenciado que una y otra suponen un continuum sin deslindes netos y
precisos, por mucho que la problemática de una y otra sean distintas. Sobre esto incidiremos más adelante.
Así, de las dos categorías de Evaluaciones de Impacto que contemplaba la Ley
1/1987, ahora refundida en el TROTU, la Ambiental (referida a la determinación del
posible impacto sobre el medio ambiente natural o edificado), al día de hoy, sigue
presentando una regulación normativa deficiente, y la Estructural (referida al análisis de los costes y beneficios económicos y sociales derivados directa o indirectamente de las actuaciones previstas, así como su incidencia en el sistema de núcleos de
población, infraestructuras, equipamientos y servicios), es un instrumento inutilizado. Como tampoco se han elaborado Programas de Actuación Territorial. Por su parte,
a pesar de las expectativas generadas, las Directrices Regionales se mantienen, más
que otra cosa, como un documento programático, estableciendo, en términos excesivamente genéricos en muchos casos, los objetivos y líneas de futura actuación de
la política territorial que emanen de las distintas áreas analizadas, revelándose como
insuficientes los criterios de actuación, compatibilización y tramitación coordinada
entre las distintas Administraciones que actúan territorialmente en la región.
La misma crítica hay que hacer respecto de los criterios de compatibilización del planeamiento urbanístico y de localización y ejecución de infraestructuras, equipamientos y servicios. Y son prácticamente también inexistentes las condiciones a que deban
someterse las propuestas que por su carácter estructurante del territorio o por su
incidencia supramunicipal así lo requieran. Insistimos en que es en esta escala supramunicipal, como dejamos dicho en la Introducción de este libro, donde deben ser
atendidos los ámbitos interurbano, urbano, periurbano y rururbano de influencia de
cada ciudad.
Faltando estos extremos, su eficacia como instrumento de planificación y coordinación territorial no puede desplegarse, máxime si tenemos en cuenta que, en general,
no se ha llevado a cabo tampoco la programación de desarrollo posterior que las
Directrices contemplaban, a través de otros instrumentos de planificación territorial
y urbanística. Tal como están formuladas, estas Directrices difícilmente pueden servir para garantizar la compatibilidad de las actuaciones procedentes de la propia
Administración autonómica que incidan directamente sobre el territorio, y ello por52
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que ni las Directrices ni la normativa sectorial suelen concretar qué actuaciones
están directamente afectadas. Y es intrínsecamente imposible que las Directrices
garanticen esa compatibilidad cuando las actuaciones procedan de otras
Administraciones públicas, porque tampoco en este caso se fijan criterios suficientes
para alcanzar la compatibilización del planeamiento urbanístico ni sectorial. No se
establece al respecto ningún tipo de vinculación jurídica. En definitiva, ya no es que
no haya existido voluntad política de desarrollar una política territorial en Asturias
—que también—, sino que es imposible que ésta pueda desarrollarse suficientemente con las Directrices Regionales existentes.
La Ley 3/2002, en el plano estrictamente normativo, posibilitó la superación de algunas de las deficiencias que estamos apuntando. Por un lado, introdujo trámites más
simplificados para la elaboración, modificación y revisión de algunos de los instrumentos de ordenación territorial previstos en la Ley 1/1987. Por otro, introdujo nuevas figuras de ordenación territorial, no previstas inicialmente en la Ley 1/1987, nuevas figuras a las que se dota de mayor flexibilidad tanto en sus contenidos como en
su tramitación, figuras que se desenvuelven realmente como instrumentos de planeamiento territorial, pero con capacidad para introducir propuestas materialmente
urbanísticas, y con reconocimiento desde la misma ley de su carácter vinculante respecto del planeamiento urbanístico strictu sensu. Este es el caso, claramente, de los
Planes Territoriales Especiales, pero la misma naturaleza tiene también el Catálogo
de Núcleos Rurales del Principado de Asturias.
Los Planes Territoriales Especiales que se han aprobado hasta la fecha, instrumento
del que se ha hecho un uso profuso, no se puede decir que hayan servido para entrelazar con carácter general las interacciones económicas y sociales urbano-rurales en
la escala metropolitana. Por su parte, el Catálogo de Núcleos Rurales no se ha llegado a tramitar.
Así pues, y como hemos señalado, en la Comunidad Autónoma asturiana, urbanismo
y ordenación territorial no se han desenvuelto con la proximidad necesaria, aunque
tampoco han sido ámbitos de la acción pública que se hayan desconocido mutuamente. La atención al medio rural, aunque limitada, es un ejemplo claro en donde se han
desarrollado acciones normativas que no se pueden encuadrar, realmente, de forma
excluyente en uno u otro plano —urbanismo u ordenación territorial— por mucho que,
en las formas, se hayan exteriorizado con el ropaje de instrumentos urbanísticos. Es
más, el rasgo común de la acción administrativa en la ordenación urbanística y territorial del Principado de Asturias ha sido la protección de este espacio, vía por la que
se ha conformado, a la postre, un determinado modelo territorial.
De alguna manera, pues, esta Comunidad Autónoma cuenta con un modelo territorial
propio. Igualmente, presenta una estructura espacial muy singular, que se ha considerado incluso como un gran potencial de riqueza. Así, en su territorio coexiste una
población dispersa en las periferias junto con un espacio metropolitano multinucleado —sin centro claramente preponderante— con fuertes interrelaciones que, en gran
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parte de los casos, llegan a la interdependencia, en su Área Central9. El diagnóstico
territorial de la región está suficientemente estudiado, sin embargo, ha faltado
desarrollo de una política territorial de desarrollo regional equilibrado y sostenible,
que proporcionara, en definitiva, equilibrio territorial.
Sería oportuno, al hilo de estas consideraciones, y para una mejor explicación de lo
que sucede, preguntarnos si en Asturias ordenación territorial y política territorial
son dos categorías distintas, o si la política territorial absorbe a la ordenación del
territorio. Si analizamos las leyes que se han producido y que el TROTU refunde,
hemos de concluir que la sustantividad de la ordenación del territorio se ha impuesto al planteamiento inicial formulado en 1987. En la actualidad, como en el TROTU
se evidencia, la ordenación del territorio es considerada claramente como una actuación pública, se atribuyen competencias en esta materia a órganos de la Comunidad
Autónoma, se diferencian con precisión los instrumentos de ordenación del territorio
de los instrumentos de ordenación urbanística, se articulan unos y otros, se enmarca
la actividad urbanística en el contexto de la ordenación del territorio. Ahora bien,
eso no quiere decir que los objetivos de política territorial que asumió la Ley 1/1987
hayan desaparecido. Por el contrario, se mantienen intactos, de tal suerte que no
pueden diferenciarse como conceptos distintos política territorial y ordenación del
territorio, y puede seguir afirmándose también que la política territorial y los instrumentos a su servicio absorben por vía de superación la concepción limitada que de la
ordenación territorial se había recogido, en la etapa preconstitucional, en la legislación urbanística estatal, o que más recientemente han establecido otras Comunidades Autónomas.
Desde un primer momento, la normativa asturiana ha apostado por un planeamiento
territorial global, a nivel de todo el territorio asturiano, que reoriente el modelo
hasta entonces existente, que atienda al crecimiento económico, y que potencie el
reequilibrio territorial. En este esquema se tienen que integrar, necesariamente, los
programas de inversiones y de infraestructuras desarrollados o promovidos por la

9 El diagnóstico territorial de la región que se formula en las DROT establece que “se pueden distinguir con
bastante nitidez dos grandes ámbitos territoriales: la zona central y las periferias sur, oriente y occidente,
con características netamente diferenciadas […] El subsistema territorial del área central es un espacio
denso y no uniformemente poblado, con una potente infraestructura de transporte articulada en relación
con sus principales núcleos urbanos —Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres y Langreo—, los cuales, manteniendo sus
características diferenciales según sus respectivas especializaciones —predominantemente terciarias y en
menor medida industriales— tienden cada vez más a funcionar como un área única y multinucleada —sin
centro claramente preponderante— con fuertes interrelaciones que, en gran parte de los casos llegan a la
interdependencia. En dicho subsistema el medio rural ha pasado de ser un espacio residual en expectativa
de urbanización, a constituir un conjunto de piezas a potenciar en sus funciones agrarias y a preservar adecuadamente en relación con sus respectivos entornos urbanos. La Asturias de las periferias sur, oriente y
occidente, presenta unas características de muy diferente cariz. Es un conjunto de áreas dispersas y débilmente conexas entre sí, sobre un territorio en su mayor parte agreste, de baja densidad de población y base
fundamentalmente rural y agraria. En esta amplia zona, el sistema de núcleos de población carece de una
jerarquía claramente definida […]”.
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Administración autonómica. Es decir, desde el análisis de las previsiones legales, la
política o la ordenación territorial de Asturias se vincula a objetivos de desarrollo y
equilibrio económico-territorial. Incluso se ha ido más allá, puesto que desde los propios instrumentos de ordenación del territorio aprobados se contempla, sin carácter
vinculante, y sin abordar en profundidad, un modelo de organización territorial que
supone una nueva distribución y división territorial del poder administrativo10. Así
pues, y a diferencia de otras Comunidades Autónomas que articulan normativamente un modelo de ordenación del territorio desvinculado de los objetivos económicos
y liberado de incidir en la distribución territorial del poder administrativo, parece
evidente que la ordenación del territorio en Asturias se presenta —de iure— como
política territorial, y no exclusivamente como organización formal de los distintos
instrumentos de planificación y su coordinación con el urbanismo.
Obviamente, en la consecución de estos objetivos, mucho más ambiciosos, la ordenación territorial asturiana ha encontrado sus principales escollos. Por lo pronto,
tanto la necesidad de elaborar Programas de Desarrollo Regional, impuesta por la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, como la propia dinámica
con que se han producido y aplicado los distintos planes y programas de inversiones,
desconociendo los planteamientos territoriales de las Directrices Regionales, han
supuesto una ruptura entre la ordenación territorial y la programación económica.
Los planes y programas económicos —que son los que ordenan, de facto, el territorio
desde la finalidad del desarrollo regional en su vertiente económico-social, incidiendo en aspectos tan determinantes de la estructura territorial como la planificación
de infraestructuras y equipamientos de diverso tipo— se han sacado del contexto
general de coordinación y reequilibrio que la ordenación territorial, de iure, persigue. Por otro lado, realmente, en lo que se refiere a la organización administrativa
del territorio, la ordenación territorial y sus instrumentos no ha tenido ninguna incidencia. El modelo de organización supramunicipal en las ocho comarcas funcionales
que sigue contemplando la Directriz Regional 3.3, está superado en la actualidad ya
que ni ha sido seguido por la propia Administración autonómica, que ha establecido
su organización periférica con arreglo a otro modelo de comarcalización (agricultura, desarrollo rural, etc.), ni ha sido marco general de referencia seguido por las
agrupaciones municipales voluntarias que existen hoy en Asturias11.

10 La Directriz 3.1 y 3.3 de las DROT definen “áreas de planificación territorial” que “no constituyen una
propuesta de comarcalización institucional ni, en general, de organización territorial […] Sí representan el
marco territorial en el que con carácter general se recomienda una progresiva mancomunación de equipamientos y servicios de ámbito supramunicipal. Constituyen un sistema de nuclearización regional que no
tiene por objetivo la monopolización de todas las infraestructuras, equipamientos y servicios de ámbito
supramunicipal en los núcleos primaciales, sino que admite la determinación de sistemas bi o tricefálicos
para la prestación de diferentes servicios en los correspondientes ámbitos espaciales”. Dichas áreas de planificación territorial se estructuran en tres subregiones (occidental, central y oriental) y ocho comarcas funcionales (Eo-Navia, Narcea, Avilés, Oviedo, Gijón, Caudal, Nalón y Oriente), que se jerarquizan a su vez en
subcomarcas funcionales y áreas territoriales básicas.
11 Comarca de la Sidra, Consorcio de la Montaña Central, Entrecabos, Mancomunidad de Cabo Peñas. Sólo
la Mancomunidad Valle del Nalón se ajustaría a la comarca funcional del Nalón contemplada en la citada
Directriz 3.3.
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No obstante, pese a estas dificultades y lento proceso, es manifiesto que la ordenación territorial y sus diversos instrumentos están llamados a tener una profunda
influencia en el definitivo modelo de organización administrativa del territorio que
se adopte en un futuro, y necesariamente, a ese nivel tendrán que reglamentarse las
relaciones urbano-rurales en la escala metropolitana. Por lo pronto, es en este contexto donde está situado el debate en torno al Área Central de Asturias, al que el
TROTU contribuye proporcionando las técnicas y los instrumentos capaces de posibilitar el desarrollo de una política territorial.
La realidad geográfica y urbana del Área Central de Asturias pone de relieve la existencia de un espacio metropolitano. Esto es, una concentración de la población en
un ámbito territorial caracterizado por un constante movimiento de intercambio
entre los lugares de residencia, trabajo y ocio de la población que lo habita, y la
necesidad de instrumentar modelos de actuación pública que posibiliten tanto encontrar mecanismos que mejoren la coordinación y cooperación entre las distintas
Administraciones públicas que tienen capacidad para intervenir en un mismo espacio,
desde títulos competenciales distintos pero concurrentes (transporte, infraestructuras, grandes equipamientos comerciales y de ocio, etc.), permitiendo la prestación
de servicios supramunicipales con mayor eficacia, agilidad y menor coste, como de
contribuir con ello, en última instancia, al desarrollo territorial de Asturias con políticas autonómicas que corrijan desequilibrios internos. Los espacios metropolitanos,
como fenómeno territorial que son, hacen necesaria una coordinación de las acciones públicas a un doble nivel. De un lado, en la coordinación de las acciones sobre el
territorio, a través de la planificación territorial y urbanística y, de otro, en la coordinación de la prestación de los servicios que se consideren supramunicipales, por
desbordar el interés de un sólo concejo. Es por esta razón que, aún concurriendo con
relación al Área Central todas las características que determinan su consideración
como un espacio susceptible de ser promovido a la consideración jurídica de “área
metropolitana”, con arreglo al artículo 43.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, el
hecho de que a través de esta vía surja una nueva entidad local en un territorio de
no grandes dimensiones, fuertemente politizado, en el que confluyen ya tres niveles
de poder diferentes —el estatal, el autonómico y el municipal—, desaconsejan la
creación de un nuevo poder administrativo, sin que por ello deba renunciarse a alcanzar los objetivos de coordinación que se acaban de señalar. Los antecedentes que
esta realidad ha conocido y la experiencia del funcionamiento de las áreas metropolitanas en España, aconsejan huir de la creación de un nuevo ente local dotado de
rígidas y numerosas estructuras administrativas permanentes y politizadas. Un ente
de este tipo puede interponerse, en última instancia, entre la voluntad de hacer más
eficaz y ágil la gestión de los servicios y su efectiva prestación.
Por el contrario, son posibles fórmulas de coordinación de los servicios públicos en el
espacio metropolitano del Área Central poniendo en marcha otras técnicas que el
ordenamiento jurídico contempla, como la posibilidad de definir formalmente,
mediante una ley, actuaciones o servicios de interés supramunicipal (ex. artículo 59
LBRL). Una vez declarados, entrarían en juego plurales fórmulas para llevar a cabo
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una planificación y gestión supramunicipal. Se abrirían, básicamente, dos opciones,
que no son excluyentes: formular una Directrices de Ordenación del Territorio, en el
marco del TRLOTU, o formular planes sectoriales de ordenación, en el marco de la
LBRL. Tanto en uno como en otro caso, los servicios de interés supramunicipal podrían ser gestionados por una estructura administrativa simplificada supramunicipal,
en la que participaran los concejos y las empresas que presten esos servicios. Estructura que necesariamente tendrían que crear, y a la que se remitirían, las Directrices
o los planes sectoriales. A través de cualquiera de estas fórmulas sería posible la coordinación interadministrativa, permitiendo que los concejos desarrollen sus propias
competencias, las que ya tienen, que no se verían suprimidas, pero las pasarían a
ejercer de acuerdo con la superior acción coordinadora de la instancia autonómica.
Si los conceptos “territorial” y “urbano” se están fundiendo, es imprescindible que
el urbanismo y ordenación del territorio se aproximen. Precisamente, el acercamiento entre ambas ordenaciones es una de las orientaciones básicas del TROTU. Los
Planes Territoriales Especiales, creados como nuevo instrumento de ordenación territorial por la Ley 3/2002, son un ejemplo de ese acercamiento del escenario de la
ordenación del territorio al planeamiento urbanístico. Tal como señala ahora el artículo 38 del TROTU:
“Cuando las Directrices de Ordenación Territorial consideren necesario el establecimiento de preceptos materialmente urbanísticos directamente aplicables, o resulte
necesario para dar un contenido más detallado a la ordenación territorial, podrán
aprobarse Planes Territoriales Especiales de ámbito supramunicipal”.
El precepto es lo suficientemente expresivo de la potencialidad que encierra la nueva
figura de planeamiento, sobre todo si a ello añadimos los efectos vinculantes que se les
reconocen en el artículo 39, tanto respecto del planeamiento urbanístico como de las
actuaciones y proyectos sectoriales de las Administraciones públicas del Principado de
Asturias. Los Planes Territoriales Especiales suponen, pues, un impulso en la realización
efectiva de planeamiento territorial. O si se prefiere, son un intento de aproximación
de la ordenación del territorio a la planificación real, en condiciones de hacer frente a
esa nueva realidad urbana, rururbana, periurbana o suburbana.
2.3 Las posibilidades de una ordenación de los usos del suelo que atienda a las
interconexiones urbano-rurales
La legislación urbanística y territorial hace posible estilos de ordenación distinta,
donde se entremezcle el nivel territorial —autonómico, supramunicipal— y el urbanístico —municipal—, y ello tanto predicable de la planificación territorial, como se
acaba de ver, como de la planificación urbanística. Los Planes Generales de Ordenación, que son, recordemos, planeamiento urbanístico “de ordenación integral” del
territorio municipal, presentan —en los términos que ahora se recogen en los artículos 57, 58 y 59 del TROTU— numerosas connotaciones propias de ordenación territorial. La definición de los elementos fundamentales para el desarrollo, como esquema
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global de referencia, y otra serie de determinaciones, en muchos aspectos con carácter indicativo, recogen una “filosofía” más propia de la ordenación del territorio que
de la ordenación urbanística. En efecto. Los contenidos de este planeamiento —en
paralelo a la propia evolución de la normativa urbanística— se dirigen a contemplar la
definición de los elementos fundamentales del futuro desarrollo —la estructura general y orgánica del territorio—, lo que implica no invadir nunca el nivel propio del planeamiento de detalle, excepto en lo concerniente al suelo urbano consolidado, donde
sí se requiere una ordenación pormenorizada. Por tanto, en él cabe una ordenación
abierta tanto para el suelo urbano no consolidado como para el suelo urbanizable. En
todo caso, dicho planeamiento se contempla como de existencia obligatoria y como un
marco general de referencia y de consideración de conjunto, cuestiones ambas en las
que el protagonismo del Plan General de Ordenación es irrenunciable.
Sin embargo, no se contempla irremediablemente como un documento realizado en
un momento cero, para un determinado plazo de tiempo —el artículo 65.e) no impone, como contenido formal del Plan, ni programa de actuación, ni etapas cuatrienales de desarrollo del suelo urbanizable, ni plazos para el cumplimiento de los distintos deberes urbanísticos—. No es un planeamiento cerrado, sino un conjunto de previsiones a partir de las cuales se pone en marcha un proceso de evolución en el que
deberán ejecutarse aquellas que se definan con mayor seguridad y precisión, y
podrán otras ir adaptándose a la propia evolución de los acontecimientos. Esto es, es
un tipo de planeamiento en el que es perfectamente posible que se produzca una síntesis entre el planeamiento global y el planeamiento fragmentario, por la que aboga
el mundo académico la mejor doctrina.
Así pues, aun permaneciendo el mismo marco jurídico, insistimos en que son posibles
alternativas a la forma tradicional de entender el planeamiento urbanístico. Caben
planes de escasas definiciones previas, que renuncien a hacer anticipaciones y a formular imágenes previas abstractas y burocráticas, válidos para actuar dentro del desorden y la inestabilidad que caracterizan las nuevas realidades urbanas y territoriales. En este sentido se concibe la flexibilidad aplicada al planeamiento.
Adaptabilidad y flexibilidad para atender a la problemática puntual que se presente
en un determinado momento caracterizan también a la intervención referida a usos
de suelo desde la instancia autonómica. Dicha intervención se articula sobre dos piezas, que deben estar relacionadas entre sí más allá de la configuración legal de una
y otra: la planificación regional, y la actividad urbanística directa y propia. Esta última debe vincularse directamente a la primera —ex. artículo 8.1 y 3 TROTU—, lo que
supone, prima facie, que la actividad urbanística directa de la Comunidad Autónoma
tiene que encuadrarse en la política territorial, en tanto que se tratará siempre de
actuaciones de interés supramunicipal, y no en la planificación urbanística municipal. Es sólo a través de actuaciones de interés supramunicipal que se puede instrumentalizar por la Comunidad Autónoma actividad urbanística directa, que tiene así
sus propios cauces, con ciertas peculiaridades respecto de la ortodoxia del esquema
ordinario del planeamiento urbanístico, pero sin prescindir en ningún caso de él, en
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coherencia con la consideración del planeamiento como pieza irrenunciable, planeamiento al que se lleva, incluso, la técnica negociadora. Estos principios son los que
vienen a caracterizar al planeamiento urbanístico de desarrollo de áreas afectadas
por una declaración formal del Consejo de Gobierno de actuación urbanística concertada, que bien puede ser un Plan Parcial o un Plan Especial, en los términos establecidos en los artículos 73, 74 y 91 TROTU.
Las medidas introducidas en la normativa urbanística asturiana con el objetivo de
facilitar la promoción de suelo para atender a usos con diversos destinos sociales
(residenciales, industriales, equipamientos, etc.) son el exponente más claro de lo
que venimos refiriendo, en la medida en que en ellas se aúnan flexibilidad y concertación para atender a concretas y puntuales demandas de la sociedad.
Ahora bien, flexibilidad no es sinónimo de exigencias legales mínimas. O lo que es lo
mismo, de lo dicho hasta este momento no puede deducirse una primacía de las soluciones englobables dentro de lo que en la década de los setenta del siglo pasado significó el “urbanismo concertado”. La primacía en cuanto al modelo de desarrollo
querido hoy por la normativa es otra, derivada de la necesidad de atender a otros
principios, aunque se presente con una formulación modesta.
La legislación vigente, estatal y autonómica, se caracteriza por la utilización y apelación continua a conceptos de valor y de experiencia que sólo un análisis conceptual
puede determinar y concretar en cada caso. La modesta formulación con que aparecen estos valores es inversamente proporcional a la importancia que tienen, que no
está precisamente en función del mayor o menor número de preceptos que genera.
Entre esos valores se encuentra el ya referido a la utilización racional del territorio
y el desarrollo sostenible, enmarcando lo que es el objeto mismo de toda la normativa que nos importa en este momento: la política territorial, la ordenación del espacio, y la actividad urbanística. No son sólo una máxima para la actuación política, ni
una fórmula retórica como muchos desearían, sino un principio general del Derecho,
que como tal resulta vinculante y obliga a modificar muchas de las pautas de actuación en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística.
El desarrollo sostenible tiene, pues, una dimensión urbanística y territorial, que atraviesa horizontalmente todo el articulado de la legislación urbanística y territorial
vigente.
El respeto al medio ambiente, favorecer la integración social, hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas,
la integración social, la protección del patrimonio cultural y natural, la preservación
y mejora de los sistemas de vida tradicionales en el medio rural, y la toma en consideración de las interconexiones urbano-rurales, no son sólo objetivos a alcanzar
—frente a los que, por otro lado, hay prácticamente un acuerdo general—, sino que
son objetivos que conforman la apuesta decidida por un modelo de desarrollo urbano y territorial distinto. Donde se reconozca la identidad de la ciudad histórica com59
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pacta, sus usos y actividades y su patrimonio cultural. Y donde las actuaciones previstas en las zonas urbanas tengan en cuenta sus interacciones y efectos sobre las
zonas rurales próximas o afectadas por su área de influencia, no sólo para evitar sus
efectos negativos, sino para intentar provocar efectos positivos en las áreas urbanas.
El desarrollo sostenible, y la búsqueda de equilibrios que conlleva, no sólo diseña un
modelo de ordenación urbanística y territorial que parece desenvolverse en un nivel
que no logra desprenderse de cierta abstracción, sino que se concreta mediante la
inclusión en el planeamiento de un conjunto de determinaciones sustantivas (estándares y determinaciones legales de directa aplicación) y formales (por ejemplo, el
artículo 65 del TRLOTU impone a los Planes Generales de Ordenación “el análisis y
justificación de forma especial de las situaciones y propuestas del plan sobre la relación del concejo con su ámbito territorial, debiendo incluir un diagnóstico ambiental
del concejo, fijando los indicadores de sostenibilidad”) al servicio de estos objetivos.
La concreción del principio de sostenibilidad llega a afectar a los propios criterios de
clasificación del suelo. Así, las exigencias de un desarrollo urbano y territorial sostenible se proyectan sobre el tratamiento que se da a las distintas categorías del suelo
no urbanizable, con una definición relativamente detallada de los usos admisibles en
cada una de ellas, sobre el crecimiento de los núcleos rurales (“evitando un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las necesidades de los residentes”, ex.
artículo 138.1 TROTU), o sobre el propio establecimiento de la condición de suelo
urbanizable, que “no puede ser hegemónico sobre un espacio rural que identifica al
territorio asturiano, especialmente rico y con valores propios, espacio que es necesario preservar sujetándolo a una ordenación incompatible con una transformación
que ponga en riesgo su propia existencia”, tal como señalaba el preámbulo de la Ley
3/2002.
En su momento hemos afirmado que por la vía de la protección del medio rural y de
la franja costera la normativa asturiana ha ido conformando un determinado modelo
territorial, un modelo propio, un modelo donde el espacio rural no es una masa de
reserva de suelo potencialmente edificable y susceptible de soportar cualquier
impacto. Las exigencias del desarrollo sostenible se proyectan también, así, sobre el
suelo urbanizable, cuya delimitación aparece condicionada no sólo por la inexistencia de valores sustanciales merecedores de protección, sino igualmente vinculado a
las necesidades reales de crecimiento de la población, evitando la dispersión caótica que un amplio y autónomo concepto de suelo urbanizable podría provocar. Por la
misma razón, la propia posibilidad que la normativa da al planeamiento urbanístico
general para no incluir en sectores todo el suelo urbanizable que clasifiquen, permitiendo la existencia de suelo urbanizable no sectorizado, en la medida en que sus
efectos “son mucho más virulentos y acelerados en cuanto a dispersión urbana que
el crecimiento tradicional del tipo mediterráneo, en densa y paulatina mancha de
aceite, más gradual y sostenible”, debe ser siempre analizada con exquisita cautela,
y valorar sus potenciales efectos.
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En definitiva. La legislación urbanística y territorial autonómica, en general, y analizada a través de la normativa asturiana, en particular, que se toma a modo de ejemplo, no destaca tanto por el mayor o menor juego que la flexibilidad tengan en la
ordenación urbanística y territorial, como por la atención que presta a la forma de
planificar y a la mayor exigencia a la hora de motivar y justificar las decisiones que
se tomen, que es lo que va a determinar el concreto desarrollo urbano y territorial
sea o no más sostenible, lo que exige un cambio de actitud entre las autoridades y
los profesionales que han de aplicar y gestionar la ordenación.
Sólo desde la correcta aplicación de los principios y valores de sostenibilidad que la
normativa establece se estará en condiciones de poner límite a un crecimiento anárquico, desmesurado, insostenible, que ignora las interrelaciones urbano-rurales. La
sostenibilidad territorial va a depender, en última instancia, de qué política territorial se desarrolle y de cómo se actualicen y revisen los distintos instrumentos de planificación, de la voluntad política de todos los niveles de gobierno que resulten implicados, de las posibilidades de alcanzar consensos, de la coordinación interadministrativa, de la cooperación institucional, de la participación social y, en última instancia, de que los controles sociales y jurisdiccionales estén a la altura de lo que la legislación posibilita.
3. Las relaciones urbano-rurales en la regulación estatal del medio rural
Por lo que llevamos dicho, en la legislación urbanística y territorial autonómica no
están directamente reconocidas la multidimensionalidad, complejidad, interactividad y complementariedad de las mutuas influencias urbano-rurales. Por su parte, la
inclusión en los instrumentos de planificación urbanísticos o territoriales autonómicos de estas influencias también es muy deficiente, cuando no inexistente, resultando necesario diseñar y consensuar nuevos modelos de planificación que reconozcan,
respeten y pongan en valor las singularidades y las complementariedades entre
ambos mundos, bajo el juego que debe dar el principio de sostenibilidad12.
Sabemos también que la planificación tradicional autonómica sobre el uso del territorio y los resquicios que deja han conducido a un modelo espacial poco adecuado
(ciudades dispersas, pérdida de paisajes y de identidades territoriales, periurbanización del campo, especulación sobre el uso del suelo, instrumentos poco ágiles para
dar respuesta a abusos y conflictos, etc.), y que la mejora de las condiciones de bienestar y de calidad de vida tanto de los habitantes rurales como de los urbanos tiene
multitud de dimensiones y exige numerosas actuaciones, siendo necesario resaltar la
enorme importancia de encontrar nuevos enfoques a la ordenación y a los usos del

12 GARCÍA-BELLIDO GARCÍA DE DIEGO, Javier (2002): “La cuestión rural: patología urbanística del espacio
rústico”, Ciudad y Territorio- Estudios Territoriales, núm.132, 2002, p. 277.
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territorio que consideren el carácter horizontal que tienen las interrelaciones entre
el mundo urbano y el mundo rural. Es imprescindible compatibilizar los usos urbanos
y rurales para contribuir a la mejora de la funcionalidad económica, social, cultural
y ecológica del territorio, estableciendo con claridad los límites y la funcionalidad de
los distintos tipos de espacios.
En el ámbito estatal, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible
del medio rural, se puede decir que muestra una dimensión actual de la ruralidad que
integra a los núcleos urbanos como elementos dinámicos y funcionales necesarios
para el desarrollo rural, y establece una tipología de zonas que reconoce la diversidad rural existente y la necesidad de una atención diferenciada. Sin embargo, el instrumento base sobre el que se llevará a la práctica esta nueva política rural española, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible aprobado mediante Real Decreto
752/2010, de 4 de junio, para el período 2010-2014, ha resultado decepcionante en
lo que se refiere al entrelazamiento de las relaciones urbano-rurales, aunque se contemplen algunas medidas que se dirigen a hacer compatible el desarrollo urbanístico
con el mantenimiento del medio ambiente rural, a facilitar el acceso a la vivienda,
especialmente de los jóvenes, y a favorecer la recuperación del patrimonio arquitectónico rural, como vamos a ver.
La política rural española se ha venido apoyando fundamentalmente en las políticas
europeas de desarrollo rural, agricultura e infraestructuras. La Ley 45/2007 establece ahora las bases de una política rural propia, como política de Estado, más adaptada a las condiciones económicas, sociales y medioambientales particulares del
medio rural español, que complemente la aplicación de los instrumentos de las políticas europeas con efectos sobre el desarrollo rural. La Ley se considera a sí misma
como “una Ley de orientación territorial”, lo que implica, según declara en su
Exposición de Motivos, que “será aplicada tomando en consideración criterios y directrices de ordenación territorial”.
Los Programas de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) se configuran como el instrumento principal para la planificación de la acción de la Administración General del Estado
en relación con el medio rural, deben concretar las medidas de política rural, las
“medidas de orientación territorial”, así como los procedimientos y los medios para
llevarlas a cabo, todas ellas relacionadas con los objetivos de la Ley, como son la
mejora de la situación socioeconómica y la calidad de vida de las poblaciones de las
zonas rurales en el marco del respeto ambiental y el uso sostenible de los recursos
naturales. Se elaborará en coordinación con las Comunidades Autónomas, y concretará los objetivos, planes y actuaciones sectoriales a desarrollar por dicha
Administración y los que sean concertados con las Administraciones de las
Comunidades Autónomas. Con el fin de perseguir un desarrollo urbanístico del medio
rural adaptado a sus necesidades, el Programa debe contemplar, en desarrollo del
artículo 33 de la Ley, medidas dirigidas a:
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“a) Hacer compatible el desarrollo urbanístico con el mantenimiento del medio
ambiente, limitando el desarrollo urbanístico a la disponibilidad de agua para
abastecimiento y a una ordenación territorial previa, prestando una atención especial a los municipios que se encuentran localizados dentro del área delimitada por
la Red Natura 2000 y, en general, a los municipios rurales de pequeño tamaño.
b) Facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos del medio rural, adaptando los
regímenes de protección pública a las singularidades de dicho medio y concediendo una atención específica a los jóvenes, las mujeres y las personas con
discapacidad.
c) Fomentar la reutilización de viviendas ya existentes, la rehabilitación de viviendas y edificios, la preservación de la arquitectura rural tradicional, y la declaración de áreas de rehabilitación de los municipios rurales, a los efectos de las ayudas públicas que se determinen, con objeto de recuperar y conservar el patrimonio arquitectónico rural.
d) Desincentivar el urbanismo disperso, particularmente en las zonas rurales
periurbanas.”
Como se ha indicado, el Gobierno ya ha aprobado el primer Programa, para el periodo 2010-2014, donde se definen la estrategia y objetivos de desarrollo rural, las
medidas de desarrollo rural sostenible que se pondrán en marcha, el marco de actuación de cada Administración Pública y el sistema para evaluar el cumplimiento de los
objetivos planteados.
La ley define el medio rural como “el espacio geográfico formado por la agregación
de municipios o entidades locales menores definidos por las administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior
a 100 habitantes por km2”. Igualmente define la zona rural como “el ámbito de aplicación de las medidas derivadas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible regulado por esta ley, de amplitud comarcal o subprovincial, delimitado y calificado por la
Comunidad Autónoma competente”.
Esta delimitación y calificación de las zonas rurales se realizará según los criterios de
densidad de población, tendencia de la población, porcentaje de activos en los sectores primario, secundario y terciario, proximidad a núcleos urbanos y vertebración
territorial. Por tanto, para el desarrollo y la aplicación del PDRS, las Comunidades
Autónomas tienen que llevar a cabo la delimitación y calificación de las zonas rurales en su respectivo territorio, de acuerdo con los siguientes tipos, previstos en el
artículo 3 de La Ley:
“a) Zonas rurales a revitalizar: aquellas con escasa densidad de población, elevada
significación de la actividad agraria, bajos niveles de renta y un importante aislamiento geográfico o dificultades de vertebración territorial.
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b) Zonas rurales intermedias: aquellas de baja o media densidad de población, con
un empleo diversificado entre el sector primario, secundario y terciario, bajos o
medios niveles de renta y distantes del área directa de influencia de los grandes
núcleos urbanos.
c) Zonas rurales periurbanas: aquellas de población creciente, con predominio del
empleo en el sector terciario, niveles medios o altos de renta y situadas en el
entorno de las áreas urbanas o áreas densamente pobladas”.
Para estructurar y vertebrar la acción del PDRS se ha optado por articular las acciones en torno a cinco ejes estratégicos, cuatro de los cuales tienen carácter territorial y se apoyan, fundamentalmente, en las zonas rurales y en sus correspondientes
Planes de Zona, mientras que el quinto tiene un carácter fundamentalmente temático y está dirigido a las prioridades de acción identificadas de carácter fundamentalmente no territorial. Los Ejes territoriales responden básicamente a los tres objetivos generales señalados por el artículo 23.1 de la Ley 45/2007 que equivalen a la consideración de los tres pilares de la sostenibilidad (un eje económico, otro eje social
y un tercer eje ambiental), habiéndose diferenciado por cuestiones prácticas un
cuarto eje para las infraestructuras y los equipamientos que habitualmente permiten
el cumplimiento simultáneo de varios de los tres anteriores objetivos. Y a cada uno
de los cinco ejes estratégicos definidos se le ha asignado uno o más objetivos estratégicos del artículo 2 de la Ley 45/2007.
Para cada una de las medidas que lo integran se establecen unas directrices generales y unos objetivos operativos, que pretenden dar un modelo de respuesta común
frente a los principales retos y necesidades del medio rural español. En un segundo
nivel de planificación, dichas directrices y objetivos operativos habrán de orientar el
diseño de los Planes de Zona rural, procurando un modelo de enfoque común y coherente con la estrategia de desarrollo rural sostenible adoptada por el Programa, que
luego cada Plan de Zona podrá adaptar a la realidad, potencialidades y necesidades
específicas de cada zona rural concreta. Por tanto, el enfoque de sostenibilidad debe
llevarse a la práctica, realmente, en los Planes de Zona rural. Esto es, en los Planes
de Zona será donde se deban marcar objetivos concretos, establecer actuaciones y
realizar el seguimiento y evaluación de la programación sobre los tres pilares de la
sostenibilidad: los aspectos económicos, los sociales y los ambientales.
Como se ha avanzado, de manera limitada, insatisfactoria, y sin presentar carácter
horizontal, esto es, como socio independiente, el urbanismo se contempla en el PDRS
como una medida incluida en el eje 3 (Servicios y bienestar social), previendo dos
directrices generales, por un lado, “Incentivar un urbanismo territorial, ambiental y
socialmente responsable”, y por otro, “Priorizar la rehabilitación con mejora de las
condiciones de habitabilidad, accesibilidad, seguridad estructural y eficiencia energética de las viviendas, como principal método para ampliar la oferta de viviendas de
la zona rural, frente a la construcción otras nuevas”. Y como único objetivo concreto, “Garantizar el acceso a la vivienda para todos los habitantes del medio rural, pro64
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moviendo una política de vivienda que permita cubrir las necesidades previsibles de
las familias y de los jóvenes”.
Limitación incomprensible dado que no se puede decir que el PDRS no hubiera realizado un previo diagnóstico certero del medio rural, donde constata, respecto a los
cambios en la ocupación del suelo en España, que “lo que más destaca no es únicamente la transformación de un tipo de cultivo a otro y el incremento de la superficie de regadío, o la desaparición de superficie forestal por incendios forestales, sino
que los procesos más profundos y trascendentes son aquellos relacionados con la
denominada “artificialización del suelo”, entendida como la desaparición del mismo
bajo edificaciones o infraestructuras. Según datos extraídos del Observatorio de la
Sostenibilidad de España, durante el periodo 1987-2000 el incremento de artificialización del suelo fue del 29,5%, para alcanzar en el 2005 la cifra de más de un 40% de
incremento, y en el 2010 se llegará a un incremento del consumo de suelo debido a
procesos de artificialización de más del 50%. Este fenómeno se está produciendo en
el marco de un modelo de desarrollo que resulta insostenible, con procesos de ocupación y recalificación desordenados y especuladores, y que supone graves consecuencias negativas en los tres pilares de la sostenibilidad: ambiental, económica y
social; sobre el primero debido a su intensidad espacial y a su carácter irreversible,
y sobre los pilares económicos y sociales, porque este crecimiento no ha facilitado en
modo alguno el acceso a una vivienda digna y adecuada a muchos ciudadanos, debido principalmente a los inasequibles precios del mercado inmobiliario”. Lamentablemente, este primer PDRS no ha sido consecuente con este diagnóstico, dejando
sin entrelazar lo rural y lo urbano, desenvolviéndose con un enfoque estrictamente
sectorial, con “soluciones” por separado.
Con estas limitaciones, difícilmente los Planes de Zona rural podrán servir para reglamentar o establecer medidas que afronten la complejidad de las relaciones urbanorurales, con soluciones, conjuntas y equilibradas, planteadas desde una perspectiva
compartida de partenariado urbano-rural y de cohesión territorial, de modo que
reflejen mejor la interdependencia entre ambas realidades y favorezcan una valoración ponderada de la aportación desde cada lado de la balanza, así como, una creciente igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos básicos, entre habitantes que comparten un mismo territorio.
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I-4 LA ORDENACIÓN JURÍDICA DE LOS USOS EN EL MEDIO RURAL: EL SUELO NO
URBANIZABLE EN EL ÁMBITO ESTATAL Y AUTONÓMICO
José Manuel Pérez Fernández
Profesor Titular de Derecho Administrativo Universidad de Oviedo
1. Introducción: el modelo de ciudad compacta y su incidencia en la salvaguarda
del medio rural
El medio rural es un espacio físico vinculado estrechamente a la vida humana desde
el inicio de los tiempos13. Realidad que, con independencia de sus retos y dificultades históricas, se ha convertido en etapas más recientes en un espacio atractivo y
propicio para la implantación de usos típicamente urbanos. Existen, en la actualidad,
áreas en las que se desarrolla una intensa expansión o proyección de la ciudad hacia
el medio rural, mediante flujos e interrelaciones de residencia, ocio, turismo, servicios e industria, dificultando la diferenciación entre lo rural y lo urbano, y generando la pérdida de la identidad propia de cada espacio. En estos casos, se habla de un
campo urbanizado o una ciudad ruralizada. Es, por ello, necesario reflexionar acerca de qué usos pueden ser ubicados en el medio rural y con qué intensidad, con el
fin último de articular una idónea ordenación territorial y urbanística.
La realidad extrajurídica que constituye el medio rural ha merecido la atención del
Derecho urbanístico, creándose una categoría jurídica que se identifica en lo sustancial con dicho espacio físico. La Ley de 12 de mayo de 1956, sobre régimen del suelo
y ordenación urbana, crea una clase de suelo, el rústico (posteriormente, llamado no
urbanizable), cuyo destino es seguir formando parte del entorno de los centros urbanos consolidados (suelo urbano), preservándolo del futuro proceso urbanizador (suelo
de reserva urbana, llamado más tarde urbanizable). Esta clase de suelo rústico o no
urbanizable se corresponde, en el plano jurídico, con el espacio físico que denominamos medio rural y el análisis de su régimen jurídico constituye el objeto del presente capítulo.

13 Medio rural, espacio rural o “el campo” son algunas de las expresiones acuñadas para referirse a este
singular ámbito territorial socioeconómico, por oposición a la ciudad, al espacio o hecho urbano. Véase, por
ejemplo, BARREDA BARBERÁ, Juan (2008): La ordenación jurídica del suelo no urbanizable, Tirant lo Blanch,
Valencia, pp. 31-36.
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Como hemos señalado, desde 1956 y en el marco de la legislación estatal, el suelo se
ha venido clasificando en tres categorías: urbano, urbanizable y no urbanizable; clasificación que, contando con el aval de la jurisprudencia constitucional14, atribuía al
suelo un estatuto diferente en atención a una conceptuación basada a partes casi
iguales en la situación actual y en las expectativas, en lo que es y en lo que será15.
Sin embargo, en el año 2007, el legislador estatal sienta las bases de un nuevo modelo de desarrollo urbanístico inspirado en el principio de sostenibilidad y prescinde de
la clásica clasificación tripartita del suelo.
Mediante la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y el posterior Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Suelo (en adelante, TRLS 2008)16, se postula un modelo urbanístico17 que responda a los requerimientos de un desarrollo sostenible18, minimizando el impacto del
crecimiento urbano y apostando por la regeneración de la ciudad existente; esto es,
un modelo de ciudad compacta que, siguiendo las directrices de las políticas comunitarias sobre estrategia territorial y medio ambiente urbano, tome como parámetro
de referencia la idea de que el suelo, además de un recurso económico, es también

14 Las SSTC 61/1997, de 20 marzo [FJ 14.b) y 15.a)] y 164/2001, de 11 de julio (FJ 12º) han amparado la
constitucionalidad de la clasificación tripartita en la legislación estatal dado su carácter instrumental respecto de la regulación de las condiciones básicas de ejercicio del derecho de propiedad urbana; clasificación que no impide a las Comunidades Autónomas establecer otras clases de suelo para fines distintos de la
configuración de las condiciones básicas de ejercicio de la propiedad urbana. Como ha señalado el Alto
Tribunal “nada impide que para fines de gestión o de urbanización el legislador autonómico pueda superponer a la clasificación del suelo como urbano otra clasificación distinta y adecuada a los fines urbanísticos
de reforma interior o de completa transformación del suelo” (STC 164/2001, FJ 13º).
15 Cit. GARCÍA CALVO, Lucas (2007): “El nuevo modelo de desarrollo urbanístico”, en Martínez Calvo, Juan
(Coord.), Comentarios a la ley de suelo estatal [Ley 8/2007, de 28 de mayo], Editorial Lex Nova, Valladolid,
p. 149.
16 El TRLS 2008 se ha aprobado en cumplimiento de la disposición final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de
mayo, de Suelo, que delegó en el Gobierno la potestad de dictar un Real Decreto Legislativo que refundiera el texto de ésta y los preceptos que aún quedaban vigentes del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26
de junio, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
17 Si bien el legislador se encarga de afirmar que no estamos ante «una Ley urbanística, sino una Ley referida al régimen del suelo y la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados en lo
que atañe a los intereses cuya gestión está constitucionalmente encomendada al Estado» (párrafo 5º del
apartado I, Exposición de Motivos de la Ley 8/2007).
18 El principio de desarrollo sostenible es, según se recoge en el informe «Nuestro Futuro Común» (Informe
Brundtland), elaborado en 1987 por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, «el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades».
Se trata, pues, de un principio surgido de la política ambiental y que trata de conciliar el respeto al medio
ambiente con el desarrollo económico. Tanto la Ley de Suelo 8/2007 como el TRLS 2008 convierten el concepto jurídico indeterminado del desarrollo sostenible en un principio jurídico que preside toda la regulación, enunciándolo con carácter general en el Título preliminar (artículo 2), y concretándolo, en el marco
de las competencias básicas estatales, entre otros, en los artículos 12 y 13 relativos al suelo rural y su régimen de utilización. Véase, PIÑAR MAÑAS, José Luis (2003): “El desarrollo sostenible como principio jurídico”, en Estudios de Derecho Público Económico. Libro homenaje al Prof. Dr. D. Sebastián Martín-Retortillo,
Civitas, Madrid. pp.185-203; MENÉNDEZ REXACH, Ángel (2009): “Urbanismo sostenible y clasificación del
suelo. Legislación estatal y autonómica”, Revista catalana de dret públic, núm. 38, pp. 123-128.
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un recurso natural, escaso y no renovable19. Como señala la Exposición de Motivos de
la Ley 8/2007 (apartado I, último párrafo), por una parte, el suelo rural en su totalidad «tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo
no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, sino, supuesta una clasificación responsable del suelo urbanizable necesario para atender las necesidades económicas y sociales, en la apertura a la libre competencia de la iniciativa privada
para su urbanización y en el arbitrio de medidas efectivas contra las prácticas especulativas, obstructivas y retenedoras de suelo, de manera que el suelo con destino
urbano se ponga en uso ágil y efectivamente»20. Y, por otra parte, el fenómeno de la
difusión urbana, la ciudad extensa o dispersa genera graves inconvenientes, tales
como «impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de
prestación de los servicios públicos», por lo que ha de apostarse por la ciudad ya
hecha (suelo urbano), por su rehabilitación y el fomento de su uso, en cuanto «creación cultural colectiva que es objeto de una permanente recreación».

19 En este sentido, resulta obvio que el principio de sostenibilidad supone una ruptura frente al principio
de suelo urbanizable residual que consagró la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. Por otra parte, tanto la Estrategia Territorial Europea, resultado de un proceso de reflexión culminado en Postdam los días 10 y 11 de mayo de 1999, como la Comunicación de la Comisión, de 11 de febrero de 2004 - «Hacia una estrategia temática sobre el medio ambiente urbano» [COM (2004) 60 - Diario
Oficial C 98 de 23 de abril de 2004], parten del diagnóstico consistente en que la expansión incontrolada de
las ciudades genera desequilibrios sociales y económicos y, además, tiene efectos negativos para el medio
ambiente debido a la ocupación de zonas rurales discontinuas y alejadas de los centros urbanos consolidados con destino a la implementación de urbanizaciones residenciales de baja densidad o con fines comerciales. Ello conlleva el incremento de la movilidad y la necesidad de desplazamientos y, por lo tanto, del
transporte que, en el caso del uso privado, aumenta la densidad del tráfico, los costes del mismo, el consumo de la energía y las emisiones contaminantes con el consiguiente deterioro para el medio ambiente en
su conjunto. Igualmente, aunque no se mencione expresamente, el texto legal español y el Marco
Estratégico Nacional de referencia para el nuevo periodo de fondos estructurales comunitarios 2007-2013
(aprobado por la Comisión Europea el 7 de mayo de 2007), presentan características comunes con la llamada Carta de Leipzig sobre ciudades europeas sostenibles, aprobada tras la reunión de los Ministros de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Unión Europea, los días 24 y 25 de mayo de 2007. La Carta de
Leipzig pone de manifiesto que el uso eficiente y sostenible de los recursos debe fundamentarse en una
estructura compacta de los asentamientos, y esto puede alcanzarse a través de una buena planificación
urbana y territorial que venga a evitar la expansión descontrolada de las ciudades mediante un control
estricto de la oferta de suelo y de los desarrollos especulativos. Aspectos estos que están reflejados de
manera clara y explícita en la Ley de Suelo 8/2007 y en el TRLS 2008. Véase MOLINA DEL POZO, Carlos
Francisco (2008): “La preocupación de la Unión Europea para lograr ciudades sostenibles: la Carta de
Leipzig”, en El derecho urbanístico del siglo XXI: libro homenaje al profesor Martín Bassols Coma, Vol. 3,
Urbanismo y Estado de las Autonomías, Edit. Reus SA, Madrid, pp. 429-444.
20 La postura adoptada por el legislador de 2007 contrasta claramente con la de sus predecesores. Así, al
referirse al espíritu que animaba la regulación del suelo no urbanizable en la Ley 6/1998, de 13 de abril,
sobre régimen del suelo y valoraciones, RAMÍREZ SÁNCHEZ, Jesús María (2008): “Bases del régimen del
suelo”, en Enériz Olaechea, Francisco Javier/Beltrán Aguirre, Juan Luis (Directores), Comentarios a la Ley
de Suelo, Ley 8/2007, de 28 de marzo, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), p. 268, señala que el
suelo rural «era un suelo que había que transformar en suelo urbanizable como fuera, pues ello conllevaba
progreso y riqueza para un municipio»; por el contrario la «idea de necesidad y valoración positiva del suelo
que no se transforma y se mantiene en su estado natural, a costa de no obtener del mismo importantes plusvalías sus propietarios» está presente en la regulación que del suelo rural se contiene en el TRLS 2008 por
oposición a la precedente Ley 6/1998.
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El artículo 2 TRLS 2008 se erige en el precepto clave del nuevo modelo urbanístico,
en cuanto fija, en primer lugar, el fin común a la política de ordenación territorial y
urbanística y a todas las demás políticas públicas con relevancia territorial (“Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso
del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés
general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes”, apartado 1º), y concreta, en segundo lugar, el
principio de desarrollo sostenible, derivando del mismo objetivos, criterios y directrices para las políticas públicas territoriales, en consonancia con el mandato constitucional del artículo 45.2 CE21. En este sentido, y desde la perspectiva específica del
medio rural, el apartado 2º establece:
Primero. El valor guía del principio de desarrollo sostenible para las políticas públicas territoriales, en la medida en que éstas “deben propiciar el uso racional de los
recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la
cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de la contaminación”.
Segundo. Directrices específicas para la ordenación del medio rural; en concreto: (1)
la protección de dicho medio adecuada a su carácter; (2) la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación
urbanística. El TRLS 2008 atribuye al suelo del medio rural un valor genérico, que solo
por tener ese carácter merece ser protegido, debe ser preservado, salvo que sea
necesario para atender a las necesidades de la transformación urbanística. Y dentro
del medio rural, presta especial atención a los espacios naturales o de alto valor
natural y cultural, debiendo procurarse la “eficacia de las medidas de conservación
y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje”; principio que responde a nuestra tradición normativa, que ha

21 Véase PAREJO LUCIANO, Alfonso/ROGER FERNÁNDEZ, Gerardo (2007): Comentarios a la Ley de Suelo (Ley
8/2007, de 28 de mayo), Iustel, Madrid, pp. 79-87; ALENZA GARCÍA, José Francisco (2008): “La nueva Ley
de Suelo: finalidades, caracteres y otras cuestiones generales”, en Enériz Olaechea, Francisco
Javier/Beltrán Aguirre, Juan Luis (Directores), Comentarios a la Ley de Suelo, Ley 8/2007, de 28 de marzo,
Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), pp. 81-85; MARTÍNEZ CALVO, Juan (2007): “Disposiciones generales de la Ley del Suelo: objeto y principios de la Ley”, en Martínez Calvo, Juan (Coord.), Comentarios a
la ley de suelo estatal [Ley 8/2007, de 28 de mayo], Editorial Lex Nova, Valladolid, pp. 32-42.
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desarrollado sectorialmente un relevante conjunto de técnicas para conseguir la protección de los citados bienes22.
Otra de las grandes novedades o líneas maestras de la reforma de 2007, junto con la
propuesta del nuevo modelo de desarrollo urbanístico, es la renuncia por parte del
legislador estatal a la clasificación tripartita del suelo, reconduciendo cualquier
suelo a una de las dos situaciones básicas contempladas: suelo urbanizado o suelo
rural, siendo este el resultado de refundir en una única situación lo que antes constituía el suelo urbanizable y el suelo no urbanizable23. La justificación de la medida
se recoge en la Exposición de Motivos de la Ley 8/2007 (apartado I, párrafo octavo),
en los siguientes términos: «Con independencia de las ventajas que pueda tener la
técnica de la clasificación y categorización del suelo por el planeamiento, lo cierto
es que es una técnica urbanística, por lo que no le corresponde a este legislador juzgar su oportunidad. Además, no es necesaria para fijar los criterios legales de valoración del suelo. Más aún, desde esta concreta perspectiva, que compete plenamente al legislador estatal, la clasificación ha contribuido históricamente a la inflación
de los valores del suelo, incorporando expectativas de revalorización mucho antes
de que se realizaran las operaciones necesarias para materializar las determinaciones urbanísticas de los poderes públicos y, por ende, ha fomentado también las prácticas especulativas, contra las que debemos luchar por imperativo constitucional».
A la vista de los argumentos manifestados por el legislador estatal parece que los
males que aquejan al urbanismo español (en especial, la especulación) proceden,
esencialmente, de la existencia del llamado suelo urbanizable, en cuanto refleja un

22 Siguiendo a MENÉNDEZ REXACH (2009): 132-133, las previsiones del TRLSE 2008 sobre el desarrollo sostenible se complementan, en primer lugar, «con las contenidas en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de
desarrollo sostenible del medio rural, [cuyo Preámbulo] tras indicar que afecta al 90% del territorio y al 20%
de la población, declara que “es una Ley de orientación territorial, lo que implica que será aplicada tomando en consideración criterios y directrices de ordenación territorial”». Y, en segundo lugar, «el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad, previsto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
que regula esta materia. El Plan tiene por objeto el establecimiento y la definición de objetivos, acciones
y criterios que promuevan la conservación, el uso sostenible y, en su caso, la restauración del patrimonio,
recursos naturales terrestres y marinos y de la biodiversidad y de la geodiversidad. La Ley que comentamos
se remite a este Plan como instrumento clave para la planificación ambiental del medio rural (art. 19)».
23 Como señala RAMÍREZ SÁNCHEZ (2008): 267, «es el suelo urbanizado el que tiene un carácter absolutamente reglado y objetivo por su situación fáctica, dotado de urbanización —servicios urbanísticos— definida legalmente. El resto del suelo es rural [suelo residual y genérico], si bien, y pensando en el legislador
autonómico y en la futura clasificación del suelo, se distingue un suelo rural preservado de la transformación mediante urbanización (suelo no urbanizable) y un suelo rural para el que se prevé o permite su paso
a suelo urbanizado (suelo urbanizable)». Por su parte, y atendiendo a la cuestión terminológica, BARREDA
BARBERÁ (2008): 39-40, se muestra partidario de la recuperación de la terminología de suelo rústico por
oposición a suelo no urbanizable; señala el citado autor que «la expresión “suelo no urbanizable” no es muy
acertada, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque es un término negativo, que nos dice
qué no es el suelo aludido, pero que no indica qué es. Además, este suelo no queda inevitablemente excluido de todo tipo de urbanización, pues, […] en otras ocasiones pueden permitirse usos y aprovechamientos
para cuyo soporte es necesaria una urbanización».
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modelo urbanístico que descansa en la presunción de que todo terreno, salvo prueba
en contrario, es apto para el desarrollo urbanístico24.
Tanto la justificación de la medida como la medida en si misma considerada ha sido
acogida de forma desigual por la doctrina. Así, RAMÍREZ SÁNCHEZ considera que, además de tratarse de una justificación breve y complicada de entender, la supuesta
renuncia voluntaria del legislador estatal a la clasificación del suelo, además de ser
más radical que la doctrina consagrada por el Tribunal Constitucional, se ve negada
por la propia regulación material; esto es, «el hecho de que de tres clases de suelo
se pase a dos situaciones básicas no es sino una confirmación de que lo que está
haciendo realmente el Estado es continuar regulando materialmente las clases de
suelo, a efectos de la delimitación del derecho de propiedad urbana, con otro nombre y en otro sentido si se quiere, pero regulándolo al fin y al cabo»25.
Posición más crítica ha sido la adoptada por JORDANO FRAGA, censurando el salto
terminológico por ser innecesario y crear inseguridad jurídica, y considerando que la
justificación recogida en la Exposición de Motivos es «incorrecta y una rebaja respecto de lo establecido en la jurisprudencia constitucional que acepta, como hemos
visto, que la legislación estatal pueda establecer clases de suelo»26.
Por su parte, PAREJO ALFONSO y ROGER FERNÁNDEZ consideran que la nueva distinción de las situaciones básicas del suelo establecidas por el legislador estatal descansa sobre la realidad fáctica constatable y es ajena y previa a las diferenciaciones propias de la ordenación territorial y urbanística; esto es, la distinción «[n]o prejuzga,
por tanto, ni el sistema de la ordenación territorial y urbanística, cuya formalización

24 Véase GARCÍA CALVO (2007): 146. Sin embargo, para este autor la quiebra del sistema no radica en el
suelo urbanizable, sino en la propia configuración del suelo no urbanizable: «visto que el suelo urbano es
reglado y que el urbanizable era la clase residual, se hacía necesario [para el buen funcionamiento del sistema] configurar claramente los aspectos definidores del suelo no urbanizable, para eliminar dudas al respecto» (la cursiva es nuestra); sin embargo, esta exigencia no se cumplía por cuanto en la operación de clasificación como no urbanizable de un determinado suelo se mezclaban situaciones basadas en aspectos de
carácter reglado (riesgos naturales, dominio público, patrimonio histórico, cultural o ambiental…) con otras
situaciones que debían considerar aspectos solo parcialmente reglados, y concluye afirmando que «lo que
suponía y aún hoy supone, a pesar de la nueva LS, el grado máximo de discrecionalidad y talón de Aquiles
del sistema es la categoría denominada suelo no urbanizable común [..] Tanto es así que esta categoría ha
sido y sigue siendo, en mayor o menor medida, campo abonado y principal punto negro para dar cabida a
algunos episodios de la historia urbanística reciente. Lo que hoy se considera no apto para el desarrollo
atendiendo a razones más o menos difusas puede dejar de serlo de la misma forma» (pp. 150 y 151). Por su
parte, RAMÍREZ SÁNCHEZ (2008): 259-260, considera que en la declaración del legislador estatal pesa más
lo ideológico que lo estrictamente jurídico, a la vez que refleja una confusión mental porque «una cosa es
la clasificación del suelo a efectos de la competencia estatal, que es algo objetivo y neutro, y otra cosa muy
distinta son los efectos negativos o especulativos […] que haya podido provocar una determinada clasificación regulada por el legislador en una etapa concreta (la vigencia de la LRSV) o su mala aplicación por el
legislador autonómico o por la Administración planificadora».
25 Véase RAMÍREZ SÁNCHEZ (2008): 259.
26 Véase JORDANO FRAGA, Jesús (2009): La reclasificación del Suelo No Urbanizable, Aranzadi-Thomson
Reuters, Cizur Menor (Navarra), 59 y 61.
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legal corresponde al respectivo legislador autonómico, ni las concretas técnicas de
las que la misma se sirva (como, por ejemplo, las tradicionales y generalizadas de la
clasificación y la calificación del suelo). Se limita a definir un marco en el que estas
deben inscribirse y jugar»27.
En esta línea de valoración más positiva y teniendo en cuenta su incidencia en la
legislación autonómica se expresa MENÉNDEZ REXACH: «El abandono de la clasificación del suelo en la LS08 se debe a que se considera una técnica urbanística, mientras que la regulación de las situaciones básicas se vincula a las valoraciones, “perspectiva que compete plenamente al legislador estatal” (preámbulo I, párrafo sexto).
La diferencia entre las leyes estatales anteriores y la nueva estriba en que aquéllas
imponían la clasificación del suelo en el marco de las “condiciones básicas” del derecho de propiedad, en tanto que la nueva Ley ni la impone ni prejuzga su existencia.
La legislación autonómica podía —y así lo ha hecho— concretar los criterios de clasificación y el régimen de utilización de cada una de las clases, pero no le era posible
prescindir de la clasificación. A partir de ahora, podrá prescindir de ella, si lo estima
conveniente, aunque no es previsible que se abandone, al menos a corto plazo, una
técnica tan arraigada. Seguirán existiendo las clases de suelo que establezca la legislación autonómica, pero tendrán que reconducirse a las dos situaciones básicas reguladas en la Ley estatal, que inciden sobre el estatuto básico de la propiedad y, en
especial, son determinantes del régimen de las valoraciones»28.
Igualmente, LÓPEZ RAMÓN considera que «la crítica del legislador, al margen de su
coherencia argumental, parece certera. En efecto, de una parte, la llamada “raya
administrativa”, esto es, la clasificación del suelo urbanizable, siempre ha estado
rodeada de fuertes dosis de discrecionalidad, a pesar del intento de configurarla
como clase residual de suelo; de otra parte, la misma clasificación como suelo urbanizable asegura a los propietarios unos contenidos urbanísticos con independencia de
la planificación concreta del suelo y desde luego del desarrollo en el mismo de la

27 Véase PAREJO LUCIANO/ROGER FERNÁNDEZ (2007): 160-161. Como señalan LEGUINA VILLA, Jesús
Ángel/RAZQUIN LIZARRAGA, Martín María (2008): “Las situaciones básicas del suelo”, en El derecho urbanístico del siglo XXI: libro homenaje al profesor Martín Bassols Coma, Vol. 1, Urbanismo y vivienda, Edit.
Reus SA, Madrid, pp. 377 y 378: «Así pues, situación se identifica con estado, es decir, con realidad fáctica
de un terreno. Debe, por tanto, atenderse a sus características materiales y no a otros elementos de carácter jurídico que puedan incorporarse. Aquí es donde se produce la separación de la regulación tradicional
de la clasificación, la nueva concepción de las situaciones básicas del suelo»; en definitiva, la nueva regulación suprime dos aspectos sobre la clasificación del suelo de la normativa anterior: «a) Desaparece el
aspecto formal, en cuanto elemento sustancial (o cuasisustancial) de las clases de suelo. Ya no importa el
destino que el plan otorgue a un determinado suelo sino su realidad fáctica. b) Desaparece la discrecionalidad del planificador que tendrá que limitarse a efectuar una operación de verificación de la realidad física de los terrenos para ver en qué estado se encuentran y en consecuencia incluirlos, como simple consecuencia, en una de las dos situaciones básicas del suelo».
28 Cit. MENÉNDEZ REXACH (2009): 135.
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urbanización», y concluye, en sintonía con lo manifestado por otros autores, afirmando que la consecuencia «mientras las Comunidades Autónomas no prescindan en su
legislación urbanística de las clases de suelo tradicionales, [es] la continuidad de
éstas, a las que habrán de superponerse las nuevas situaciones básicas del suelo»29.
2. Criterios básicos de categorización y régimen de utilización del suelo rural en
el ámbito estatal
El artículo 12 TRLS 2008, como ya señalamos, rompe con la tradición de nuestro
Derecho urbanístico y sienta un principio básico de actuación: a efectos de la ley, el
suelo debe contemplarse desde su realidad fáctica. Conforme a esa realidad fáctica,
el apartado 1º del citado precepto establece dos situaciones del suelo: rural y urbanizado; y estas dos posibles situaciones “agotan el objeto de la ordenación del uso
asimismo actual del suelo y son por ello los determinantes para el contenido del
derecho de propiedad, otorgando así carácter estatutario al régimen de éste”
(Exposición de Motivos de la Ley 8/2007, apartado IV, párrafo 4º)30.
Desde la perspectiva de nuestro objeto de estudio, dos son los preceptos del TRLS
2008 a tomar en consideración: el artículo 12.2, que concreta qué terrenos integran
y están por ello en la situación básica de suelo rural, y al artículo 13 que determina
las reglas básicas (“mínimo”) relativas a la utilización del mismo31.

29 Cit. LÓPEZ RAMÓN, Fernando (2008): “Ordenación urbanística sustantiva”, en El derecho urbanístico del
siglo XXI: libro homenaje al profesor Martín Bassols Coma, Vol. 1, Urbanismo y vivienda, Edit. Reus SA,
Madrid, p. 414.
30 En este sentido, como señala IVORRA ARDITE, Tomás (2007): “Título II. Bases del régimen del suelo”, en
Avezuela Cárcel, Jesús/Vidal Monferrer, Rosa María, Comentarios a la Ley de Suelo, Broseta abogados, Tirant
lo blanch, Valencia, p. 131, la edificabilidad no forma parte del contenido del derecho de propiedad, razón
por la que la situación de suelo rural integra tanto al suelo no urbanizable como al urbanizable, y por ello
la Ley «no va a distinguir un suelo que tenga posibilidades o expectativas de transformación urbanística de
un suelo que no las tenga; sino que va a distinguir un suelo que haya materializado esas posibilidades o
expectativas de transformación urbanística (suelo urbanizado) del suelo que no las haya materializado, bien
porque pudiéndolo materializar, no lo ha hecho (suelo rural integrado en una actuación urbanística), bien
porque carecía de expectativas de transformación urbanística (suelo rural)». Igualmente, PAREJO LUCIANO/ROGER FERNÁNDEZ (2007): 161-162, señala que la nueva regulación sienta «el principio de que las previsiones de edificabilidad pertenecen al Derecho objetivo (expresan lo que éste simplemente permite, prohíbe u ordena), de modo que la mera edificabilidad no integra por sí misma el contenido de las concretas
situaciones subjetivas dominicales».
31 De conformidad con la Disposición Final Primera TRLS 2008, los artículos 12 y 13 tienen “el carácter de
condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales y, en su caso, de bases del régimen de las Administraciones Públicas, de la planificación general de la actividad económica y de protección del medio ambiente, dictadas en ejercicio de
las competencias reservadas al legislador general en el artículo 149.1.1, 13, 18 y 23 de la Constitución”. En
relación con los títulos competenciales, véase ALENZA GARCÍA, José Francisco (2008): 42-62; MARTÍNEZ
CALVO (2007): 47-50. Por otra parte, y sobre la base de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional
en relación con la precedente Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, no hay
dudas acerca de la constitucionalidad de la regulación del suelo rural contenida en el TRLS 2008; véase IVORRA ARDITE (2007): 135-137; RAMÍREZ SÁNCHEZ (2008): 269.
74

La ordenación jurídica de los usos en el medio rural

El apartado 2º del artículo 12 TRLS 2008 establece que se encuentra en la situación
de suelo rural:
a. En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su
transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los
terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o
policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que
deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y
urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales
o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística.
b. El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la
correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los
requisitos a que se refiere el apartado siguiente.
Como se deduce del artículo 12.2 TRLS 2008, el suelo rural se configura por el legislador en un doble sentido: negativo, incluye todos los terrenos que no estén integrados,
de forma legal y efectiva, en la red de dotaciones y servicios propios de los núcleos urbanos; en otras palabras, los terrenos que no sean suelo urbanizado, lo que permite ver,
desde este enfoque, al suelo rural como un suelo residual y genérico. Y en un sentido
positivo, comprende los terrenos que por sus condiciones físicas y/o jurídicas, no han
sido urbanizados, ni podrán serlo, debiendo ser protegidos y preservados; y también a
aquellos otros considerados aptos para su urbanización por los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, pero en los que la transformación aún no se ha concluido.
A la vista de la configuración que del suelo rural se realiza en el artículo 12.2 TRLS
2008, se puede clasificar en tres categorías32 y concretar su respectivo régimen de
utilización sobre la base de las reglas formuladas en el artículo 13 TRLS 200833:

32 Véase GARCÍA CALVO (2007): 154-159; PAREJO LUCIANO/ROGER FERNÁNDEZ (2007): 166-170; BARREDA
BARBERÁ (2008): 61-79; LEGUINA VILLA/RAZQUIN LIZARRAGA (2008): 382-385; LÓPEZ RAMÓN (2008): 417419; RAMÍREZ SÁNCHEZ (2008): 268-273; JORDANO FRAGA (2009): 62-66.
33 Como señala acertadamente GARCÍA CALVO (2007): 153, «el artículo 13 viene a recoger lo que, en nuestra opinión, no es sino una concreción y extensión del artículo 8.1 de la LS, para el suelo rural». Señala el
artículo 8.1 TRLS 2008 que el derecho de propiedad del suelo comprende “las facultades de uso, disfrute y
explotación del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino que tenga en
cada momento, de acuerdo con la legislación aplicable por razón de las características y situación del bien.
Comprende asimismo la facultad de disposición, siempre que su ejercicio no infrinja el régimen de formación de fincas y parcelas y de relación entre ellas establecido en el artículo 17”. Además, siguiendo a PAREJO LUCIANO/ROGER FERNÁNDEZ (2007): 175, «el régimen de utilización del suelo rural que establece la Ley
estatal constituye un mínimo que, aparte de no impedir ni condicionar el juego, la efectividad y la aplicación de cualesquiera reglas más severas de protección que pueda contener la legislación sectorial de pertinente aplicación, la legislación sobre ordenación territorial y urbanística debe respetar, aunque puede
sobrepasar (incrementando, mediante normas adicionales, el grado de protección y preservación de los
valores correspondientes)».
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a) Suelo rural preservado o protegido especialmente
Esta categoría de suelo rural deberá agrupar todos los terrenos que, por su alto grado
de integración en el medio rural, merecen ser preservados de la transformación
mediante la urbanización. Terrenos que se pueden sistematizar en tres subcategorías:

.

Terrenos a los que la legislación sectorial somete a un régimen excluyente del proceso de urbanización por razón de protección del dominio público, protección de la
naturaleza o protección del patrimonio cultural34. En estos casos, como ha señalado
la Sentencia 164/2001, de 11 de julio, en su FJ 14º, los distintos regímenes de protección «traen causa de los distintos títulos competenciales del Estado y de las
Comunidades Autónomas», y por ello será «el titular de cada competencia [el legislador sectorial] a quien corresponderá identificar y valorar la importancia de un fin
o valor para establecer un régimen especial de protección».

. Terrenos vinculados a la existencia de riesgos naturales o tecnológicos, de acciden-

tes graves, o a cualesquiera otros que prevea la legislación de ordenación territorial
y urbanística35.

.

Terrenos dignos de protección por la ordenación territorial y urbanística en atención a sus valores paisajísticos o a valores que están vinculados a un uso de producción primaria (agrícola, ganadera, forestal), o a cuantos otros valores o circunstancias sean previstos por la legislación autonómica territorial y urbanística.
El régimen de utilización de estos suelos rurales vendrá determinada, al menos en las
dos primeras subcategorías antes señaladas, por la legislación sectorial reguladora de
los valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección; de modo que el régimen de utilización así establecido, deviene intocable para la ordenación urbanística. Es, por ello, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 TRLS 2008, desde el punto de vista de
la ordenación territorial y urbanística la utilización “quedará siempre sometida a la
preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración
del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice”.
Igualmente, la utilización de estos terrenos se ve afectada por la prohibición de parcelación recogida de forma expresa en el artículo 13.2 TRLS 2008.

34 Como señalan PAREJO LUCIANO/ROGER FERNÁNDEZ (2007): 166, en este caso «el criterio es taxativo y
limitativo de la potestad de ordenación territorial y urbanística, reglando completamente el ejercicio de
ésta, que no puede sino, como mínimo (aunque puede ser más restrictivo en la preservación), “traducir” en
determinaciones propias las que resulten del régimen sectorial ya establecido. Esto significa que la aplicación de este criterio requiere la recogida y el análisis de la pertinente información sobre la existencia,
vigencia, alcance y contenido de las vinculaciones sectoriales aludidas».
35 En relación con el concepto de riesgo, en sentido general, y los conceptos más específicos de riesgos naturales y tecnológicos, véase PAREJO LUCIANO/ROGER FERNÁNDEZ (2007): 167; RAMÍREZ SÁNCHEZ (2008): 271.
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Cuestión discutible es si el régimen de utilización que se contempla en el citado artículo 13.4 TRLS 2008 es también aplicable a la tercera subcategoría, esto es, a los suelos rurales protegidos por imperativo de la ordenación territorial y urbanística. En
este sentido, PAREJO LUCIANO y ROGER FERNÁNDEZ consideran que en estos casos «la
regla (expresa) de la sumisión a la preservación de los valores apreciados se extiende implícitamente [a ellos], de modo que la determinación de la utilización, que
corresponde ciertamente a la ordenación territorial y urbanística, debe ser congruente con ella y en modo alguno es, por tanto, libre»36. En nuestra opinión, el régimen
general de utilización previsto en los apartados 1º y 2º del artículo 13 TRLS 2008, al
que nos referiremos a continuación, permitiría, en todo caso, al exigir una “utilización de conformidad con su naturaleza” y una “utilización racional de los recursos
naturales”, garantizar un uso de estos terrenos que preserve los valores que impulsaron a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística establecer inicialmente un régimen singular de protección.
Sumándose a la regla general del artículo 13.4 TRLS 2008, el párrafo 2 del citado precepto establece una regla específica, más restrictiva si cabe, para los espacios naturales protegidos y los incluidos en la Red Natura 2000. En estos casos, la alteración
de los citados espacios naturales, consistente en reducir su superficie total o excluir
terrenos de los mismos, queda sujeta a tres requisitos:

. Que se produzcan cambios que traigan su causa de la evolución natural del espacio
y sean de la suficiente entidad como para justificar la alteración.

. Que científicamente se acredite o demuestre que dichos cambios responden a la
evolución natural del espacio.

. La alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la Red
Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación37.

36 Cit. PAREJO LUCIANO/ROGER FERNÁNDEZ (2007): 177. En el mismo sentido, véase GARCÍA CALVO (2007):
154-155.
37 La razón de ser de esta regla especial es, siguiendo a RAMÍREZ SÁNCHEZ (2008): 275, «responder a una
práctica no deseada de alterar, con fines urbanísticos, la delimitación de espacios naturales protegidos,
ocupando parte de ellos para ser transformados a usos residenciales. Obviamente, si el espacio natural
se declaró como tal por razones objetivas de protección de sus valores naturales no es lógico que se pueda
alterar esa declaración —si se mantienen tales valores objetivos, independientemente de que la declaración en cuanto a su delimitación fuese científicamente correcta y acertada— por la sola voluntad del planeamiento, aunque se tramite el instrumento adecuado conforme a la legislación ambiental que legitime
tal modificación».
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b) Suelo rural preservado genéricamente o residual
Se trata de terrenos que presentan la características generales y comunes del medio
rural, sin mayor cualificación; esto es, “cualquier otro que no reúna los requisitos a
que se refiere el apartado siguiente”, en los términos del artículo 12.2.b) TRLS
200838. Terrenos que, en definitiva, no reúnen requisitos suficientes para:

. Ser objeto de preservación de la transformación mediante la urbanización.
. Servir de soporte a usos propios del medio urbano.
. Ser requeridos para dar cobertura a necesidades sociales que justificarían su paso

a la situación de suelo urbanizable.

No obstante, en virtud del principio general de preservación de los valores presentes
en todos los suelos integrados en el medio rural, expresado en el artículo 2.2.b) TRLS
2008, los terrenos en cuestión permanecerán de modo indefinido en la situación básica de suelo rural.
El régimen de usos del suelo rural genérico se concreta en los apartados 1º y 2º del
artículo 13 TRLS 2008:

. Primero, los terrenos “se utilizarán de conformidad con su naturaleza”, por lo que
no será posible alterar cualitativa o sustancialmente su naturaleza, la que les hace
formar parte del medio rural.

.

Segundo, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y
urbanística, deberán destinarse “al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o
cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales”. Vemos
que el legislador ha mantenido una visión tradicional de la propiedad del suelo rural,
como propiedad esencialmente agropecuaria, olvidando los cambios que se han producido en la estructura productiva. En otras palabras, ha obviado usos del suelo rural
que no exigen una transformación urbanística y pueden suponer una utilización racional de los recursos naturales; usos que en muchos casos solamente son posibles en el
medio rural: es el caso, por ejemplo, del turismo rural (alojamientos y servicios de
ocio vinculados a aquéllos), o el más problemático de las energías renovables (eólica, solar…)39.

38 En opinión de LEGUINA VILLA/RAZQUIN LIZARRAGA (2008): 385, la pretensión del legislador con esta categoría «es prohibir de forma terminante que se creen categorías intermedias entre el suelo rural y el suelo urbanizado. Sólo hay dos estados físicos del suelo y a cada uno de ellos le corresponde una situación básica».
39 En este sentido, véase GARCÍA CALVO (2007): 153-154.
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.

Tercero, están prohibidas las parcelaciones urbanísticas de los terrenos en el suelo
rural, “salvo los que hayan sido incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización en la forma que determine la legislación de ordenación territorial y urbanística”40.

.

Cuarto, se prevé una regla especial en el párrafo 2º del artículo 13.1 TRLS 2008 cuando dispone que “con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones
previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse
actos y usos específicos que sean de interés público o social por su contribución a la
ordenación y el desarrollo rurales o porque hayan de emplazarse en el medio rural”. En
relación con esta regla especial, hay que destacar algunas diferencias con respecto a la
regulación precedente de 1998: (1) Se utiliza la expresión “actos y usos” en lugar de
“actuación”, despejando las dudas interpretativas que éste suscitaba. (2) Incorpora,
junto al interés público, el interés social, vinculando su apreciación a dos circunstancias:
la contribución a la ordenación y desarrollo del medio rural o la necesidad de emplazamiento en dicho medio rural, por lo que resulta, en su conjunto, más restrictiva41.
c) Suelo rural de transformación o urbanizable
Se configura como un suelo rural de carácter temporal y vocación transformadora
(equiparable, al suelo urbanizable), por cuanto los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado
[artículo 12.2.b) TRLS 2008] para dar respuesta a las necesidades sociales de usos
productivos y residenciales que no puedan ser satisfechas por el suelo urbanizado ya
existente, sin menoscabar la calidad de vida42.

40 Según el artículo 17.2 TRLS 2008: “La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo es posible si cada una de las resultantes reúne las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también aplicable a la enajenación, sin división
ni segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya el derecho de utilización exclusiva de porción o porciones concretas de la finca, así como a la constitución de asociaciones o sociedades en las que
la cualidad de socio incorpore dicho derecho de utilización exclusiva”.
41 Así para RAMÍREZ SÁNCHEZ (2008): 276, la exigencia de que la instalación o construcción contribuya a la
ordenación y desarrollo del medio rural «en una interpretación restrictiva, excluye las actividades de carácter terciario no relacionadas con el desarrollo rural, como, por ejemplo, los hipermercados […] o una pista
de maniobras y exámenes teóricos del carnet de conducir […] El legislador estatal quiere que las instalaciones o construcciones se vinculen directamente con el medio rural y no que sirvan, por vía indirecta, para la
transformación del mismo». En todo caso, como señalan acertadamente PAREJO LUCIANO/ROGER
FERNÁNDEZ (2007): 181, «el interés público o social debe ser declarado a la vista y en función de precisas
características del acto a ejecutar (el destino del suelo que va a legitimarse y al que va a quedar dicho suelo
vinculado); características que se reconducen en último término, sea el principio de preservación del carácter propio del medio rural y, por tanto, protección y fomento (desarrollo sostenible) de éste [art. 2.2.b)],
sea a requerimientos legales del propio acto a ejecutar».
42 Siguiendo a PAREJO LUCIANO/ROGER FERNÁNDEZ (2007): 182, «la urbanización tiene por objeto no la utilización del suelo, sino su transformación para hacer posible, fáctica y legalmente, la utilización para él
prevista […] Por eso mismo, durante la urbanización el suelo no cambia su “situación”, es decir, su pertenencia al medio rural […] En definitiva: la urbanización no “es” utilización del suelo, es actuación de lógica propia “para” la utilización del suelo mediante la alteración de la naturaleza de éste. En el deslinde neto
entre régimen de la urbanización, es decir, de la transformación misma del suelo, de un lado, y régimen de
la utilización del suelo (una vez transformado o urbanizado) radica, pues, la novedad de la Ley estatal».
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En todo caso, el principio de desarrollo sostenible introduce un límite, en cuanto a
los terrenos rurales susceptibles de ser transformados, vinculado a los criterios de
necesidad y racionalidad. Así, el ya citado artículo 2.2.b) TRLS 2008 señala que las
políticas públicas de regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del
suelo deben procurar “la protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la
preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística”. Junto a este principio general, el artículo
10.1.a) TRLS 2008 dispone que las Administraciones públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán: “Atribuir en la
ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o posibilite el paso de
la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanización, al
suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la urbanización al resto del suelo rural”.
El régimen de utilización es objeto de unas reglas especiales, artículo 13.3 TRLS
2008, acerca de los usos y construcciones posibles en estos suelos:

. En primer lugar, como regla general, únicamente podrán realizarse en ellos: (1) las

obras de urbanización cuando concurran los requisitos para ello exigidos en la legislación sobre ordenación territorial y urbanística; y (2) las de construcción o edificación que la legislación sobre ordenación territorial y urbanística permita realizar
simultáneamente a la urbanización.

.

En segundo lugar, con carácter excepcional, son posibles usos y obras de carácter
provisional que se autoricen por no estar expresamente prohibidos por la legislación
territorial y urbanística o la sectorial. Estos usos y obras deberán cesar y, en todo
caso, ser demolidas las obras, sin derecho a indemnización alguna, cuando así lo
acuerde la Administración urbanística. La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a su constancia en el Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación hipotecaria.
3. Régimen jurídico del Suelo No Urbanizable en el Principado de Asturias
El Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo (en adelante, TROTU) aborda43 el régimen de usos del suelo no urbanizable estableciendo, en el artículo 121.1, el marco legal que ha de configurar aquél.

43 Conjuntamente con el Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (en adelante ROTU), al que también nos
referiremos en nuestro análisis.
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Así, y para la totalidad del suelo no urbanizable, con independencia por tanto de sus
categorías, la utilización se regirá “por la legislación urbanística aplicable y por las
normas y planes especiales, ambientales y sectoriales que se dicten respecto a los
terrenos que sean objeto de protección”. Consideramos que la referencia efectuada
a las “normas y planes especiales… sectoriales”, pues la dimensión ambiental no suscita dudas interpretativas relevantes, ha de ser comprensiva de aquellas otras intervenciones que realicen las Administraciones públicas competentes con el fin de ordenar un sector determinado y cuyas previsiones incidan sobre esta clase de suelo,
dando a la expresión “objeto de protección” un sentido amplio.
En relación con esta cuestión, encontramos en el ordenamiento jurídico asturiano
ejemplos de previsiones normativas sectoriales que inciden en el régimen de utilización del suelo no urbanizable, y que son ilustrativas de lo que se enuncia en el citado artículo 121.1 TROTU. La Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio,
de Turismo, contempla dentro de lo que denomina “Disposiciones específicas sobre
la ordenación territorial de los usos turísticos” (Sección 2ª, Capítulo Primero, Título
II), en su artículo 13, previsiones sobre la implantación de los establecimientos turísticos en suelo no urbanizable, encaminadas a garantizar la no alteración por este tipo
de establecimientos del espacio natural y de los asentamientos tradicionales de
población; del mismo modo, y para los campamentos de turismo se introduce un límite en cuanto a su emplazamiento, al disponer en el artículo 14.1 que “en las proximidades del litoral, la ubicación de los campamentos de turismo se realizará fuera
de la zona de 500 metros, medidos desde el límite interior de la ribera del mar”44.
Desde esta perspectiva sectorial, otro ejemplo más reciente si cabe, lo constituye el
Decreto 119/2010, de 15 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la
Revisión de las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial del Principado de
Asturias, que afrontan en su artículo 20 los criterios relativos a la implantación del
equipamiento comercial en el suelo no urbanizable45.
La referencia al marco legal de utilización del suelo no urbanizable, se completa con
una previsión específica para la categoría del suelo no urbanizable de especial protección que insiste y reafirma la salvaguarda de los citados espacios, al precisar, en el apartado 2 del artículo 121 TROTU, que en ningún caso “podrán ser dedicados a utilizaciones que impliquen transformación de su destino o naturaleza o lesionen el valor específico que se quiera proteger”, condicionando la implantación en los mismos de infraestructuras a la correspondiente evaluación de impacto; previsiones que resultan del todo
loables y justificadas dadas las especiales condiciones y valores de estos espacios.

44 El citado precepto añade, en su apartado 2º, que “la instalación de los campamentos de turismo será
sometida a una evaluación preliminar de impacto ambiental” y que “se tendrá siempre en cuenta la necesaria preservación de los valores naturales o urbanos, artísticos, paisajísticos, agrícolas y forestales del
territorio de que se trate”.
45 Ambas cuestiones, las relativas a los usos turístico-residenciales y de servicios, serán analizados en profundidad en el Capítulo 4º de la Segunda Parte de la presente obra.
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A continuación, procederemos a analizar la categorización que del suelo no urbanizable se realiza en el TROTU y su conexión con la situación básica de suelo rural del
TRLS 2008, así como el régimen jurídico de los usos que en el mismo son posibles.
3.1 Categorías de Suelo No Urbanizable
El artículo 115 TROTU establece tres tipos de suelo no urbanizable:

.

El suelo no urbanizable sometido a régimen de protección especial, fijado bien por planes territoriales y/o urbanísticos, bien por normas sectoriales: “Los terrenos que estén
o deban estar sometidos a algún régimen especial de protección, fijado en planes o normas sectoriales, o en el planeamiento territorial, que sea incompatible con su transformación urbanística. Esa protección podrá derivarse, entre otras posibilidades, de los
valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales de
los citados terrenos, de los riesgos naturales que en ellos concurran, de su sujeción a
limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público” [artículo 115.1.a)].

. El suelo no urbanizable sometido a régimen de protección genérica o común, fija-

do por el planeamiento urbanístico general: “Los terrenos que el planeamiento urbanístico general considere necesario preservar, por los valores y demás circunstancias
a que se ha hecho referencia en la letra a) anterior, por su valor agrícola, forestal,
ganadero, o por sus riquezas naturales” [artículo 115.1.b)].

.

El suelo no urbanizable de ocupación residencial, fijado igualmente por el planeamiento urbanístico general: “Constituyen suelo no urbanizable de ocupación residencial
los núcleos rurales integrados por los terrenos que constituyan asentamientos consolidados de población de carácter rural y tradicional, en los términos que señale el Plan
General de Ordenación. Se incluirán en esta categoría los asentamientos de población
que, pese a contar, eventualmente, con servicios de acceso rodado, abastecimiento de
agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica para sus necesidades propias como
tales asentamientos rurales, no estén integrados en una malla urbana” (artículo 115.2).
En nuestra opinión, el tratamiento realizado por la legislación asturiana encuentra,
sin mayores dificultades, su encaje en la situación básica de suelo rural del artículo
12.2 TRLS 2008, ya analizado; y, ello, incluso en el caso más problemático de los
núcleos rurales46. En este sentido, la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo

46 Siguiendo a MENÉNDEZ REXACH (2009): 140, «merece un comentario específico la previsión de que la legislación urbanística pueda “considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente asentados en el
medio rural”, a la hora de establecer las dotaciones y servicios exigibles para que el suelo se encuentre en la
situación de “urbanizado”. Esta previsión ofrece cobertura al tratamiento específico de los citados núcleos,
como se hace en algunas leyes autonómicas, a caballo entre el suelo urbano y el rústico y que, por ello, podrían integrar una clase de suelo con sustantividad propia o una categoría dentro de la clase del suelo rústico
o no urbanizable, opción esta última que parece más adecuada a las características (rurales) de estos núcleos,
en los que no deberían admitirse, para no desnaturalizarlos, tipología edificatorias propias del medio urbano».
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sostenible del medio rural, apunta a la consideración como suelo rural de estos núcleos sin perjuicio de que deban contar con las dotaciones y servicios urbanos necesarios para garantizar la calidad de vida de los habitantes47. En esta línea, el artículo 2.2.b), incluye entre los objetivos que deben perseguir las Administraciones públicas el de “dotar al medio rural, y en particular a sus núcleos de población, de las
infraestructuras y los equipamientos públicos básicos necesarios, en especial en
materia de transportes, energía, agua y telecomunicaciones”, y [apartado c)]
“potenciar la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad, adecuados a
las características específicas del medio rural, en particular en los ámbitos de la
educación, la sanidad y la seguridad ciudadana”.
Los Planes Generales de Ordenación, tanto los que se elaboren en un futuro, como
los que sean objeto de revisión, tienen la obligación, como establece el artículo
122.3 TROTU, de incorporar las categorías (naturalmente, no en su totalidad, sino
solamente aquellas que puedan ser de aplicación en cada medio) de suelo no urbanizable previstas en el apartado 1º del citado precepto; esto es:
a) Suelo no urbanizable de especial protección.
b) Suelo no urbanizable de interés.
c) Suelo no urbanizable de costas.
d) Suelo no urbanizable de infraestructuras.
e) Núcleo rural.
El mismo precepto ofrece una definición de cada una de las categorías, con la salvedad del suelo no urbanizable de costas y el núcleo rural que se contemplan, respectivamente, en los artículos 133 y 13648. Hay que destacar la amplitud de la definición
que se realiza del suelo no urbanizable de especial protección, por cuanto lo integrarán
todos aquellos espacios merecedores de un alto grado de protección por concurrir en los

47 A estos efectos, la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural, considera medio rural: “el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores definido por las administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a
los 100 habitantes por km²”; y municipio rural de pequeño tamaño: “el que posea una población residente
inferior a los 5.000 habitantes y esté integrado en el medio rural” [artículo 3.a) y c)].
48 Un análisis de los citados preceptos puede verse en PÉREZ FERNÁNDEZ, José Manuel (2005): “Comentario
Artículos 133-135. Régimen específico del suelo no urbanizable de costas”, 104-117 y “Comentario Artículos
136-138. Núcleos rurales”, 118-126, ambos en Comentarios a la Legislación de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias, Vol. II, Editorial Montecorvo, Madrid.
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mismos “valores de cualquier género”, esto es, valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales o cualesquiera otros que tengan entidad
suficiente para justificar ese intenso grado de protección49. La amplitud de los valores
que se pueden proteger se corresponde con la generalidad del régimen al que deben
estar sometidos. En todo caso, el régimen de protección (“alto grado de protección” en
términos del TROTU) deberá garantizar, como mínimo, la preservación de la integridad
e identidad de los valores que justifican su categorización como suelo no urbanizable de
especial protección (en conexión con el artículo 13.4 TRLS 2008).
Más detallada resulta la definición que se ofrece del suelo no urbanizable de interés
que será aquél preservado del desarrollo urbanístico y sujeto a un régimen especial
de protección cuando dicha decisión sea adoptada, con márgenes de discrecionalidad, por el planificador, ya sea territorial, urbanístico o sectorial. No obstante, el
propio TROTU ofrece parámetros que orientan la decisión del planificador, al señalar
que la misma podrá adoptarse en consideración a:

.

Sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o
culturales.

. La existencia de riesgos naturales debidamente acreditados.
. Las singularidades agrícolas, forestales o ganaderas.
. La preservación del peculiar sistema de poblamiento del territorio asturiano.
. Su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público

50.

49 La definición del suelo no urbanizable de especial protección ha sido concretada, en sintonía con el legislador estatal, por el artículo 304.1 ROTU, cuando dispone que podrán incluirse en esta categoría de suelo, entre
otros: “a) Los terrenos que tengan la consideración de zona de reserva ecológica, de alta montaña o de uso restringido según los Planes Rectores de Uso y Gestión o los Planes Protectores, los que determinen otros planes
que se aprueben en desarrollo de la normativa sobre especies y espacios naturales, así como las zonas húmedas de especial interés y aquellos otros que cuenten con excepcionales valores naturales, ecológicos, ambientales o paisajísticos. b) Los terrenos definidos en la legislación de aguas como dominio público hidráulico, cauces de corrientes naturales continuas y discontinuas, lechos de los lagos, lagunas, zonas húmedas y embalses
superficiales, así como las zonas de servidumbre de las riberas. c) Las vías pecuarias que no atraviesen suelo
urbano o urbanizable. d) Los terrenos que, conforme a la normativa de patrimonio cultural, cuenten con excepcionales valores tradicionales, etnológicos, históricos, arqueológicos o culturales. e) Los terrenos que tengan un
alto valor forestal. f) En general, aquellos terrenos en los que se aprecien otros excepcionales valores, tales
como los geológicos, litológicos, científicos, históricos, artísticos, arqueológicos, paleontológicos y de riqueza
natural, así como las formas tradicionales de ocupación humana del territorio, los paisajes resultado de procesos seculares de transformación humana del medio físico y las construcciones e instalaciones vinculadas a la utilización de los recursos naturales”; y añade, en su apartado 2, reforzando con ello la vocación proteccionista,
que “podrán incluirse en esta categoría de suelo no urbanizable los terrenos que, por su contigüidad o vinculación, debidamente justificada, con los citados en el apartado anterior se considere necesario para la protección de los excepcionales valores y circunstancias de aquellos”.
50 Véase también el artículo 305.2 ROTU que precisa la inclusión en esta categoría de “los terrenos afectados por riesgos naturales y tecnológicos debidamente acreditados”.
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La referencia a algunos de los parámetros (“sus valores paisajísticos, históricos,
arqueológicos, científicos, ambientales o culturales”, “la existencia de riesgos naturales debidamente acreditados”, o “su sujeción a limitaciones o servidumbres para
la protección del dominio público”) puede generar cierta confusión a la hora de establecer el deslinde con el suelo no urbanizable de especial protección, en la medida
en que dichos criterios son propios también de esta categoría de suelo no urbanizable. Es, por ello, que pueden surgir dificultades en la diferenciación del régimen de
usos entre el suelo no urbanizable de especial protección, que gozará de un alto
grado de protección, y el suelo no urbanizable de interés que será objeto de un régimen específico de protección.
Además, se pueden incluir en esta categoría, muy acertadamente, los terrenos colindantes de los núcleos rurales, al margen de sus valores o de los usos de los que sean
objeto, con la finalidad precisamente de salvaguardar a dichos núcleos rurales del
proceso urbanizador y mantener sus valores paisajísticos y tradicionales. Es decir, en
estos casos lo importante es evitar la transformación urbanística de los terrenos
colindantes de los núcleos rurales y no la preservación de valores ambientales o equivalentes existentes en dichos terrenos, por que de este modo se protege a los mismos núcleos rurales y los valores que representan [artículo 122.1.b) TROTU].
El suelo no urbanizable de infraestructuras se configura, en el Texto Refundido, como
aquél comprensivo de los terrenos que “resulten afectados por la localización de las
infraestructuras básicas o de transporte”. Encajan, por tanto, en esta categoría
tanto los suelos que han de clasificarse como no urbanizables por estar ocupados, ser
soporte, de carreteras, ferrocarriles, vías pecuarias u otras infraestructuras básicas
o de transporte, como los suelos a los que ha de darse igual clasificación por estar
contiguos a los anteriores y verse afectados por una serie de limitaciones51.
En relación con la definición y configuración de estas categorías, resaltar que el
TROTU se ha mantenido fiel a la regulación efectuada en su momento por la Ley del
Principado de Asturias 6/1990, de 20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el

51 En este sentido, el artículo 307 ROTU establece que el suelo no urbanizable de infraestructuras incluye:
“a) Los terrenos ya ocupados o afectados por obras públicas y otras infraestructuras básicas de carácter
ambiental, hidráulico, energético, de comunicaciones o de telecomunicaciones, de transportes que conformen los sistemas de estructuración territorial, siempre que no deban tener la consideración de dotaciones
urbanísticas o que sean impropias de las zonas urbanas, así como sus zonas de afección, defensa, protección, servidumbre o denominación equivalente, cuando la legislación sectorial exija preservarlas de la urbanización. b) Los terrenos que, conforme a lo previsto en los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística y de planeamiento sectorial, vayan a ser ocupados o afectados por las obras públicas y otras infraestructuras citadas en la letra anterior, así como por sus zonas de afección, defensa, protección, servidumbre
o denominación equivalente, cuando la legislación sectorial exija preservarlas de la urbanización, siempre
que no impliquen cambio de la clasificación del suelo”.
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Medio Rural, con la salvedad de las puntuales modificaciones introducidas por la Ley
del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación
Urbanística, entre las que hay que destacar la supresión de la categoría del suelo no
urbanizable genérico. En este sentido, parece que la función que desempeñaba el
suprimido suelo no urbanizable genérico pasa a ser encomendada al suelo no urbanizable de interés, por cuanto el propio Texto Refundido lo configura como una categoría genérica y residual, al definirlo como “los terrenos que, sin estar incluidos en
ninguna otra de las categorías de este artículo, deban quedar preservados del desarrollo urbanístico...” [artículo 122.1.b)]. Afirmación que se ve reforzada por las
consideraciones antes realizadas sobre los parámetros que han de servir de referencia al planificador para establecer la categoría del suelo no urbanizable de interés.
La categorización que realiza el legislador asturiano del suelo no urbanizable es, por
otra parte, una categorización abierta, por cuanto se contempla la posibilidad de que
la normativa sectorial pueda establecer otras subdivisiones en razón del origen de la
necesidad de protección y de la intensidad de ésta. No obstante, conviene destacar
que la redacción en este extremo del artículo 122.2 TROTU no es del todo adecuada
por cuanto habla de “subdivisiones dentro de esta categoría”, cuando debiera hablar
de “subdivisiones dentro de la clase del suelo no urbanizable”52.
3.2 Usos en suelo no urbanizable: clases, condiciones y limitaciones generales
El artículo 123 TROTU, que tiene su origen en el artículo 3 de la Ley del Principado
de Asturias 6/1990, de 20 de diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural,
distingue entre “usos permitidos”, “usos autorizables”, “usos incompatibles” y “usos
prohibidos”. Corresponde al Plan General de Ordenación señalar los usos en cada una
de las categorías del suelo no urbanizable; así, según el artículo 61 TROTU, “establecerá las actuaciones y usos permitidos o que puedan ser autorizados, señalando sus
condiciones urbanísticas; los usos incompatibles y, en general, todas las medidas y
condiciones que sean precisas para la conservación y protección de todos y cada uno
de sus elementos naturales, bien sea suelo, flora, fauna o paisaje, a fin de evitar su
degradación, y las edificaciones o espacios que por sus características especiales lo
aconsejen”, y en especial, el Plan General de Ordenación “establecerá la ordenación
urbanística de los núcleos rurales, delimitando su perímetro, con asignación pormenorizada y regulación detallada de usos, tipología y características de la edificación
y, en su caso, rehabilitación, de conformidad con lo que se establezca el Catálogo de
Núcleos Rurales del Principado de Asturias, de manera que queden preservados sus
especiales valores en cuanto exponentes de asentamientos tradicionales imbricados
racionalmente en el medio rural asturiano”.

52 La deficiente redacción ha sido subsanada en el ROTU, cuando en su artículo 297.2 añade una 6ª categoría abierta de suelo no urbanizable: “Las categorías que, en razón del origen de la necesidad de protección y de la intensidad de ésta, establezca la normativa sectorial dentro de esta clase de suelo”.
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En relación con los usos permitidos, el Texto Refundido no ofrece ni su definición, ni
criterio limitativo alguno para el planificador; únicamente, en el plano procedimental, establece que estos usos están “sujetos a concesión de licencia municipal sin trámites previos”. No obstante, el artículo 320.a) ROTU introduce una matización más
allá de las exigencias procedimentales: usos permitidos serán “aquellos que sean
compatibles con los valores objeto de protección del suelo no urbanizable”.
Los usos autorizables son aquellos que, con anterioridad a la licencia municipal,
necesitan de una autorización previa, cuya concesión está sujeta al procedimiento
previsto en el artículo 132 TROTU, que será objeto de análisis más adelante. Además,
en estos casos, se podrá formular un Estudio de Implantación que tiene, entre sus
objetivos, la localización de actividades, equipamientos y dotaciones de interés
público o social, “incluidas en el planeamiento general como autorizables en dicho
suelo [no urbanizable] o no contempladas expresamente en el mismo” (artículo 71.1
TROTU). Naturalmente, dicho Estudio de Implantación no podrá incumplir las normas
específicas que para su redacción haya previsto el Plan General de Ordenación53.
Los usos incompatibles son objeto de una definición negativa al entenderse por tales
“aquellos que no cumplen alguno de los requisitos exigidos para los usos permitidos
o autorizables”. Estos usos sólo podrán ser admitidos si, con anterioridad a cualquier
autorización o licencia, se produce la aprobación de un nuevo planeamiento o se
modifica el existente de forma que, en todo caso, se habilite el suelo afectado para
la finalidad pretendida.
Por último, se definen los usos prohibidos como aquellos que los Planes Generales de
Ordenación imposibilitan en suelo no urbanizable; dichos usos solamente podrán
admitirse en el caso de que surjan nuevos criterios urbanísticos y éstos se materialicen mediante la correspondiente revisión del planeamiento. En todo caso, lo que
caracteriza a esos usos es “ser inadecuados para los valores objeto de protección del
suelo no urbanizable” [artículo 320.d) ROTU].
Junto a las clases genéricas de usos examinadas, los artículos 124 a 130 TROTU recogen una serie de previsiones aplicables al régimen de usos del suelo no urbanizable
en su conjunto, sin perjuicio de que, en algunos casos, se hagan referencias expresas a algunas de las categorías que integran esta clase de suelo (en concreto las referencias son al “suelo no urbanizable de costas”, al “suelo no urbanizable de interés”
y a los “núcleos rurales”).

53 Nuevamente, el artículo 320.b) ROTU precisa que son aquellos usos en los que concurren dos notas: la
excepcionalidad y las razones de interés público.
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Antes de entrar en el examen de las condiciones y limitaciones generales de los usos
del suelo no urbanizable, es oportuno hacer unas breves consideraciones sobre el
“suelo no urbanizable de especial protección” y el “suelo no urbanizable de infraestructuras”, dado que el TROTU no hace referencia a los usos permitidos, autorizables, incompatibles y prohibidos en estas categorías de suelo no urbanizable, por lo
que habrá que estarse a lo que disponga la legislación y los planes sectoriales, fundamentalmente, así como a lo previsto en el planeamiento territorial e incluso urbanístico. No obstante, en ambos casos, el silencio del Texto Refundido es cubierto, en
sus aspectos esenciales, por el ROTU, en sus artículos 331 (suelo no urbanizable de
especial protección)54 y 336 (suelo no urbanizable de infraestructuras)55.
En el caso del suelo no urbanizable de especial protección es conveniente llamar la
atención, por su trascendencia, sobre el régimen de los Espacios Naturales Protegidos
cuyo encaje en esta categoría de suelo no urbanizable está fuera de toda duda. El
régimen jurídico de los Espacios Naturales Protegidos del Principado de Asturias tiene
su referencia básica en la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, y en la Ley asturiana 5/1991, de 5 de abril, de
Protección de los Espacios Naturales. Sobre la base de entender por espacios naturales protegidos “aquellos espacios del territorio regional que contengan elementos y
sistemas naturales de especial interés o valores naturales sobresalientes” (artículo
13), la Ley del Principado de Asturias 5/1991, distingue las siguientes categorías de
espacios naturales protegidos: parque natural (artículo 16), reserva natural, integral
o parcial (artículos 17 y 18), monumentos naturales (artículo 19) y paisajes protegidos (artículo 20), contemplándose además, en el artículo 22.1, la posibilidad de establecer en dichos espacios naturales protegidos “zonas periféricas de protección destinadas a evitar impactos ecológicos o paisajísticos procedentes del exterior”.
Desde la perspectiva de la ordenación de los usos en esta categoría del suelo no urbanizable de especial protección, lo que interesa destacar es que la ordenación de los
espacios naturales protegidos se lleva a cabo básicamente a través de dos instrumentos de planificación ambiental o ecológica (sin olvidar, el papel de las Evaluaciones

54 En este caso, el ROTU parte de considerar como usos permitidos “los de protección, conservación y mejora, así como aquellos que sean acordes con la naturaleza rústica de los terrenos y que no requieran ningún
tipo de construcción o instalación” [artículo 331.1.a)]. Y entre los usos prohibidos destaca “la vivienda unifamiliar y las actividades extractivas e industriales en cualquiera de sus modalidades” [artículo 331.1.d)];
si bien, figura entre los usos autorizables “la construcción de una nueva vivienda unifamiliar asociada a
quintana tradicional en las condiciones señaladas en el artículo 149” [artículo 331.1.b).6º].
55 Sin perjuicio de superiores limitaciones que establezca la normativa sectorial, en suelo no urbanizable
de infraestructuras el planeamiento señalará entre los usos permitidos, según el artículo 336.a), “obras
públicas e infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, conservación y servicio cuando estén amparada”; definiéndose los usos prohibidos de forma residual: “Todos los no citados en las letras anteriores” [artículo 336.d)].
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de Impacto Ambiental cuyo régimen establece el Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, modificado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo, y
los artículos 42 a 45 TROTU). En primer lugar, dando cumplimiento al artículo 3.1 y
a la Disposición Final de la Ley del Principado de Asturias 5/1991, y en desarrollo de
la 9ª de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio (Decreto 11/1991, de
24 de enero), se aprueba, mediante el Decreto 38/1994, de 19 de mayo, el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (PORNA); este tipo
de planes son creados con el propósito de adecuar la gestión de los recursos, y en
especial de los espacios naturales y de las especies a proteger, a los principios de protección, conservación y utilización racional, siendo su objeto establecer el régimen
de conservación del espacio a proteger, ordenando y limitando, en su caso, los usos
a desarrollarse en el mismo. El PORNA es obligatorio y ejecutivo, en las cuestiones
relativas a los espacios naturales y a la flora y fauna silvestres, constituyendo sus disposiciones un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o
física, hasta el punto de que cuando estos últimos resulten contradictorios con él
deberán adaptarse al mismo ya que, en todo caso, el PORNA prevalecerá sobre los
citados instrumentos de ordenación. Además, el PORNA tendrá carácter indicativo
respecto del resto de actuaciones, planes o programas sectoriales.
En segundo lugar, y para el caso de los Parques y las Reservas Naturales, existe otro
instrumento de planificación que son los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG,
artículos 26 a 29 Ley del Principado de Asturias 5/1991) que, como su propio nombre
indica, se dirigen a establecer el régimen de los usos y la gestión de cada espacio en
concreto. Estos planes, que deberán ser informados preceptivamente por las
Administraciones competentes en materia urbanística antes de su aprobación, prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico, siendo este último objeto de revisión de
oficio, cuando, ya estando en vigor, sus determinaciones sean incompatibles con las
de los PRUG. En el caso de los Monumentos Naturales y los Paisajes Protegidos, según
el artículo 30 de la Ley 5/1991, serán los Decretos que declaren estos espacios los
que establezcan la ordenación y sus normas protectoras y de gestión. Vemos, en definitiva, que para conocer el exacto y concreto régimen de usos de los Espacios
Naturales Protegidos, encuadrados en la categoría del suelo no urbanizable de especial protección, es preciso acudir a las determinaciones y previsiones de los instrumentos normativos que hemos señalado.
En relación con el suelo no urbanizable de infraestructuras, configurado por el TROTU
como el afectado por la localización de las infraestructuras básicas o de transporte,
es necesario indicar que su régimen de usos nos lleva a una abundante y variada legislación y planificación sectorial (legislación sobre carreteras, ferrocarriles, vías
pecuarias, etc.), en la que resulta tan importante el régimen específico de las
infraestructuras o medios de transporte en cuestión, como las limitaciones impuestas a los titulares de los suelos no urbanizables colindantes con dichas infraestructuras, así como es palmaria su incidencia sobre el planeamiento urbanístico.
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3.2.1 Uso edificatorio: la vivienda unifamiliar aislada y las limitaciones a los usos
edificatorios por parte del propietario del suelo no urbanizable
El apartado 1º del artículo 124 TROTU se mantiene fiel a la tradición de la legislación
urbanística española, expresada en el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Ordenación Urbana, de 9 de abril de 1976, y en el Texto Refundido de la Ley del Suelo
y Ordenación Urbana, de 26 de junio de 1992, de permitir, en el suelo no urbanizable, la construcción de viviendas unifamiliares aisladas. No obstante, esta posibilidad
queda sujeta a los siguientes condicionamientos:
a) Sólo será posible la construcción de viviendas unifamiliares en el suelo no urbanizable clasificado como “núcleo rural” y en el “suelo no urbanizable de interés”,
siempre que en este caso el planeamiento urbanístico así lo disponga para permitir
el mantenimiento del peculiar sistema de poblamiento del territorio asturiano. El
problema se planteará en aquellos concejos que carezcan de planeamiento urbanístico general, al imposibilitarse la construcción de viviendas unifamiliares en suelo no
urbanizable de interés dado el carácter tajante del precepto. Una posible solución a
estos problemas sería el aplicar lo previsto en la Disposición Transitoria 3ª TROTU, en
el sentido de considerar aplicables, en la medida en que sean compatibles, los artículos 127 y concordantes de las Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de
29 de diciembre de 1983.
b) El planeamiento urbanístico, por otra parte, solamente podrá permitir estas construcciones en “lugares en que no exista la posibilidad de formación de un núcleo de
población”, y siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la ordenación urbanística acerca de la superficie mínima de parcela y la disponibilidad de servicios.
Además, las construcciones deberán ser adecuadas a su condición de aisladas, conforme a las normas que en su caso establezca el planeamiento urbanístico, “quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas urbanas”.
Del mismo modo, y a tenor del apartado 2º del artículo 124 TROTU, se podrán autorizar en suelo no urbanizable:
a) Las obras de mantenimiento de las construcciones existentes, siempre que el planeamiento no las califique expresamente como fuera de ordenación.
b) Excepcionalmente, las obras de ampliación de viviendas integradas en la explotación agraria o ganadera que constituya la ocupación principal de sus habitantes, y en
tanto no impliquen la desaparición de la explotación.
c) La construcción, en los términos establecidos por el planeamiento urbanístico y
con respeto a la tipología tradicional, de una vivienda nueva, a no más de 15 metros
de las preexistentes, en los conjuntos compuestos por una o más viviendas y explotación agraria que se definan como quintana tradicional asturiana. En este sentido,
el artículo 149.1 ROTU define a la quintana tradicional como “la agrupación de una
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o más viviendas familiares de carácter tradicional, sus construcciones auxiliares, las
antojanas, y las pequeñas parcelas vinculadas a éstas, dedicadas a la actividad agropecuaria en uso”; añadiendo que, en todo caso, “las posibilidades edificatorias de
las quintanas tradicionales asturianas están supeditadas a la vinculación a la actividad agraria o ganadera de su promotor” (artículo 149.3)56.
Las previsiones relativas a los posibles usos constructivos en el suelo no urbanizable, se
completan con el establecimiento de una limitación relativa a los servicios que necesariamente han de acompañar a las edificaciones en esta clase de suelo. La autorización
de edificaciones en suelo no urbanizable exige que esté resuelta la disponibilidad, al
menos, “de los servicios de acceso rodado, saneamiento, abastecimiento de agua y
energía eléctrica”, a los que habrá que añadir “la dotación de aparcamiento suficiente” cuando el uso de la edificación o del terreno (por ejemplo, el uso de alojamiento
turístico) lo requiera (artículo 126 TROTU). Esta limitación no entrará en juego cuando
se trate de construcciones para las cuales la exigencia de los servicios señalados carezca de sentido y el planeamiento urbanístico no exija la disponibilidad de otros servicios.
Por último, hay que analizar la limitación prevista en el artículo 125 TROTU relativa
a las parcelaciones urbanísticas57, en cuanto incide en las facultades de disposición
del propietario del suelo no urbanizable. El TROTU recoge de forma expresa la prohibición de las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, añadiendo que no

56 La definición del ROTU se puede considerar heredera del artículo 89.2 de las Normas Urbanísticas Regionales
en el Medio Rural, de 29 de diciembre de 1983, que definía la quintana tradicional como “el conjunto formado por una vivienda agraria, las edificaciones complementarias y auxiliares, la corrada (espacio abierto en torno
al cual se suelen disponer las edificaciones) y las parcelas anejas de la misma propiedad, en coto redondo”,
entendiendo por vivienda agraria la “ocupada por personas vinculadas a la explotación agraria del terreno sobre
el que se levante la construcción y de las fincas próximas pertenecientes a la misma propiedad o explotación”.
Además, el apartado 2º del artículo 149 ROTU establece las determinaciones mínimas del Plan General de
Ordenación respecto de los conjuntos que constituyan quintanas tradicionales asturianas en suelo no urbanizable de interés o de especial protección: “a) La superficie mínima de parcela rústica edificable, que no podrá
ser inferior a 200 metros cuadrados, salvo casos excepcionales debidamente justificados de parcelas rústicas
inferiores ubicadas entre otras ya edificadas que imposibiliten alcanzar la parcela mínima. b) La distancia máxima de las nuevas edificaciones a las preexistentes que no podrá ser superior a quince metros. El Plan determinará también la tipología edificatoria tradicional a la que deberán adaptarse estas viviendas, en los términos
en que esté definida para los núcleos rurales. c) Que las nuevas construcciones susceptibles de autorización sólo
podrán consistir en una edificación agraria o ganadera y una vivienda unifamiliar, agotándose con ésta la capacidad edificatoria residencial ligada a la quintana tradicional. d) En suelo no urbanizable de especial protección
se podrán autorizar rehabilitaciones con cambio de uso. En suelo no urbanizable de interés se podrá autorizar,
en las mismas condiciones, la ampliación”.
57 Dicha limitación viene recogida, igualmente en el ámbito estatal, por el artículo 13.2 TRLS 2008: “Están
prohibidas las parcelaciones urbanísticas de los terrenos en el suelo rural, salvo los que hayan sido incluidos en el ámbito de una actuación de urbanización en la forma que determine la legislación de ordenación
territorial y urbanística”. Como señala GARCÍA CALVO (2007): 154, dicho precepto, que se inspira en otros
equivalentes de varias legislaciones autonómicas, «debe ser interpretado en conjunción con el resto de normas urbanísticas que regulan y definen qué debe entenderse como parcelación urbanística. En otro caso nos
veríamos en la situación, seguro que no querida por el legislador, de entender como indivisibles cualesquiera terrenos en situación rural hasta tanto se incluyan, en todo o en parte, en actuaciones de transformación, en una suerte de “congelación” de las fincas en su estado y dimensiones actuales, y sin atender a la
legislación agraria al respecto». Además, el precepto se ha de conectar con el artículo 17 TRLS 2008.
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tendrán la consideración de parcelaciones urbanísticas y, por tanto, no requerirán de
licencia urbanística, “las segregaciones o divisiones de fincas que carezcan de fines
edificatorios y resulten autorizadas por la legislación civil, agraria o de la actividad
económica que venga desarrollándose en el terreno”, e imponiendo a los Notarios y
Registradores que autoricen o inscriban los respectivos actos que hagan constar que
los mismos no atribuyen derechos edificatorios sobre las fincas resultantes, en los
términos establecidos en la legislación estatal58.
Las parcelaciones urbanísticas se definen en el artículo 189.1 TROTU sobre la concurrencia de dos elementos: (1) Uno general que define la operación en sí misma: “la
división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes”. (2) Y otro sustancial
que permite, en función del fin, calificar a la parcelación de urbanística: la operación debe realizarse con “fines edificatorios”.
Tradicionalmente, el concepto de parcelación urbanística se ha construido sobre la
finalidad de constituir un núcleo de población; así, según el Tribunal Supremo, en su
Sentencia de 10 de febrero de 1987 (RJ 1987\2925), aceptando que toda división de
fincas o segregaciones de porciones de una finca supone la creación de parcelas “no
puede, sin embargo, afirmarse que ello implique una parcelación urbanística, que es
la operación que exige la licencia, pues para tal clasificación se requiere que la
segregación o división pueda dar lugar a la creación o constitución de un núcleo de
población” [planteamiento jurisprudencial que recoge la doctrina sentada en sentencias anteriores y se reitera en otras posteriores; véanse las SSTS 27 febrero 1980 (RJ
1980\2015), 4 abril 1988 (RJ 1988\2586), 17 junio 1988 (RJ 1988\4396), 28 junio 1993
(RJ 1993\4893), 7 julio 1997 (RJ 1997\5924) y 8 abril 1998 (RJ 1998\3088), entre
otras]. Núcleo de población que para la doctrina se trata de un concepto jurídico
indeterminado, que debe ser contemplado en función de la concreta localización
espacial y de las circunstancias que concurran en cada caso, quedando en manos del
planeamiento urbanístico general su configuración y delimitación. Y en la misma
línea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido vinculando la idea misma de
“núcleo de población” a la existencia de ciertos elementos de urbanización [proximi-

58 En relación con las segregaciones o divisiones de fincas que carezcan de fines edificatorios y no resulten
contrarias a la legislación civil, agraria o de la actividad económica que venga desarrollándose en el terreno, a modo de síntesis, y como señala FERNÁNDEZ FERRERAS, Carlos (2003): “Régimen jurídico del suelo no
urbanizable”, en Derecho Urbanístico del Principado de Asturias, El Consultor de los Ayuntamientos y de los
Juzgados, Madrid, p. 244, las normas a tener en cuenta en el Principado de Asturias serían las siguientes:
a) Los artículos 24 a 27 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias,
que, por su carácter de legislación plena, son de aplicación en todas las Comunidades Autónomas y cualquier disposición de éstas que los contradiga deviene inaplicable, al quedar derogada por aquélla. b) Los
artículos 98 a 101 de la Ley 4/1989, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, en cuanto no
se opongan a la anterior, y el Decreto 84/1992, de 30 de diciembre, que fijó la unidad mínima de cultivo
agrícola y forestal en el Principado de Asturias.
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dad de núcleos urbanos o turísticos; el uso como segunda residencia de las edificaciones; vías de comunicación; etc.; en este sentido, véanse las SSTS 23 julio 1984(RJ
1984\4681), 15 octubre 1997 (RJ 1997\7492) y 7 abril 1998 (RJ 1998\3087)]. Sin
embargo, la legislación urbanística asturiana opta por construir el concepto de parcelación urbanística, exclusivamente, sobre la idea de la finalidad edificatoria, la
cual ya estaba presente en el artículo 6.1 de la Ley 6/1990, de 20 de diciembre,
sobre Edificación y Usos en el Medio Rural.
La prohibición de parcelación urbanística en suelo no urbanizable, encuentra una
matización en el caso de los núcleos rurales, por cuanto en éstos se reconoce la posibilidad de parcelación y edificación en los términos que determinen “el Plan General
y, en su caso, las normas de la Comunidad Autónoma” (artículo 125.2 TROTU).
3.2.2 Las actividades al servicio de las obras públicas
El artículo 127 TROTU contempla la posibilidad de ejecutar en el suelo no urbanizable, dentro los límites y condiciones establecidas por la normativa urbanística aplicable, ciertas construcciones e instalaciones al servicio de obras públicas. Dos son las
condiciones que deben concurrir en estos casos:
a) Las construcciones e instalaciones han de ser transitorias o de carácter no permanente. Es decir, ha de tratarse de construcciones de naturaleza provisional que
encuentran su razón de ser en la ejecución de la obra pública (por ejemplo, las
casetas destinadas a alojar las oficinas técnicas de la dirección de la obra o las
destinadas a vestuarios de los trabajadores).
b) Las construcciones e instalaciones han de tener una vinculación directa e inmediata con la ejecución, entretenimiento y servicio de la obra pública. En otras palabras, han de tener un carácter subordinado o auxiliar respecto de la obra pública
principal cuya ejecución se aborda.
El apartado 2º del citado artículo 127 TROTU establece que cuando la condición auxiliar no venga explícitamente declarada en la normativa sectorial correspondiente,
será la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias
la que, mediante acuerdo motivado, podrá apreciarla “en función de la esencialidad
de la instalación para la construcción o utilización de la obra pública y de la intensidad con que quede adscrita a su servicio”. La apreciación efectuada por la Comisión
lo será sin perjuicio de la Evaluación de Impacto Ambiental o Evaluación Preliminar
de Impacto Ambiental, en los supuestos en los que la legislación vigente así lo exija,
y mediante proyecto de restauración si éste fuera necesario.
3.2.3 Actividades, equipamientos o dotaciones de interés público o social
En el suelo no urbanizable, podrán también autorizarse, según lo dispuesto en el artículo 128.1 TROTU, actividades, equipamientos o dotaciones de interés público o
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social, ya sean de titularidad pública o privada, cuando sus características hagan
necesario el emplazamiento en el medio rural, y aunque el planeamiento general no
lo contemple. Es esta una cuestión de gran interés ya que refleja el cambio funcional experimentado por el suelo no urbanizable. Tradicionalmente, el suelo no urbanizable ha estado funcionalmente vinculado al desarrollo de actividades agrarias,
ganaderas, forestales y al de otras actividades complementarias de éstas; el ocaso y
la decadencia de las actividades tradicionales ha tenido como contrapartida la aparición de otras funciones ligadas a la actividad industrial, a las nuevas tecnologías, a
los servicios y los equipamientos, etc., que han sometido a esta clase de suelo a una
mayor presión urbanizadora.
La autorización está sujeta, como se desprende del citado artículo 128.1, a la concurrencia de un doble requisito: (1) el interés público o social y (2) la necesidad del
emplazamiento en el medio rural, ejemplos de la aplicación de la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, lo que niega el carácter discrecional de la autorización [véase STS 9 diciembre 1986 (RJ 1987/1023)]. A los que hay que añadir, “su contribución a la ordenación y el desarrollo rurales”, de conformidad con párrafo 2º del
artículo 13.1 TRLS 200859.
La legislación urbanística asturiana introduce, no obstante, dos consideraciones que
afectan a la posibilidad de autorizar estas actividades, equipamientos o instalaciones
en suelo no urbanizable:
a) Por una parte, la autorización sólo podrá tener lugar en “áreas del suelo no urbanizable cuyo régimen de protección no la impida directa o indirectamente” (apartado 2º del artículo 128 TROTU). En este sentido, la jurisprudencia se ha manifestado sobre la exclusión de este tipo de construcciones o instalaciones en el suelo
no urbanizable de especial protección; así, con ocasión de la implantación de un
hipermercado en un suelo no urbanizable de protección especial agrícola (así
catalogado por las normas del Plan Comarcal de Granda), el Tribunal Supremo,
con un cierto valor ejemplificador, excluye que este tipo de instalaciones puedan
considerarse de interés público o social, cuando su ubicación pretenda realizarse
en un suelo no urbanizable de especial protección, “en el que su régimen está
constituido por el que hubiere dispensado el Plan al dotarle de tal singularidad,
no cabiendo, en general, su utilización o dedicación a usos que impliquen transformación de su destino o... lesionen el valor específico que se haya querido proteger, ni en particular, levantar en él construcciones que no sean las que exija su
natural conformación agrícola, forestal o ganadera tal como el Plan lo haya previsto” [STS 4 diciembre 1991 (RJ 1991\9396)].

59 El análisis detallado de estos requisitos se realizará, en relación con los usos turístico-residenciales y de
servicios en el Capítulo 4º de la Segunda Parte de esta obra y a él nos remitimos.
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b) Si el Plan General de Ordenación no contempla expresamente la instalación de la
actividad, equipamiento o dotación en cuestión, la autorización (que en este
caso, bastará con la licencia urbanística municipal) tendrá que ir necesariamente
precedida de la aprobación de un Estudio de Implantación (apartado 3º del artículo 128 TROTU).
En este tipo de actividades, equipamientos o dotaciones de interés público o social,
el Plan General de Ordenación o el Estudio de Implantación podrá prever que, con
anterioridad a la obtención de la licencia urbanística municipal, el promotor abone
“un canon de cuantía no superior al cinco por ciento del importe del proyecto”; el
destino de dicho canon será contribuir a la financiación de las obras y demás costes
que la implantación del nuevo equipamiento pueda suponer en el medio rural.
Además, podrá preverse que el promotor deposite una fianza o aval por el importe
que estime el Ayuntamiento, en función del tipo de actuación, sin que supere el coste
total de la misma (párrafo 2º del artículo 325.4 ROTU).
La autorización de estas actividades, equipamientos o dotaciones de interés público
o social, implicará para el propietario de los terrenos de emplazamiento los siguientes deberes adicionales (art. 128.5 TROTU):
a) Ceder gratuitamente los terrenos destinados a viales, con independencia del deber de conservación.
b) Ceder obligatoria y gratuitamente el diez por ciento del aprovechamiento que
resulte dentro de su propio ámbito, salvo que el Ayuntamiento, por razones de
interés público debidamente acreditadas, renuncie al mismo. El aprovechamiento que corresponda al Ayuntamiento podrá satisfacerse, cuando éste así lo disponga, en metálico. La valoración del aprovechamiento se basará en el incremento
de valor que experimente el terreno, conforme a las siguientes reglas: (1) Se
tomará como valor inicial por metro cuadrado el que resulte de aplicar los criterios de la legislación estatal sobre valoraciones. (2) Se tomará como valor final
previsto por metro cuadrado el obtenido por aplicación de los procedimientos
catastrales para la valoración de fincas edificadas en suelo no urbanizable. (3) La
diferencia entre ambos valores se considerará como valor del aprovechamiento,
cuyo diez por ciento habrá de ser abonado, en su caso, al Ayuntamiento [artículo
325.5.b) ROTU].
c) Costear la urbanización necesaria para la implantación que se pretenda.
La justificación de estos deberes adicionales, que son similares a los establecidos
para el propietario del suelo urbanizable, se encuentra en el carácter excepcional de
estos usos; excepcionalidad que ampara el que la autorización de los mismos pueda
ir acompañada de cargas que eliminen eventuales riesgos sobre el medio natural o
impidan posibles situaciones de agravio comparativo con otros propietarios de suelo.
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3.2.4 Usos industriales
Los usos industriales no constituyen obviamente el destino normal del suelo no urbanizable, no obstante, ya la Ley 6/1990, de 20 de diciembre, sobre Edificación y Usos
en el Medio Rural, reconocía, en su Preámbulo, que existen “establecimientos cuya
ubicación no admite otro tipo de emplazamiento, bien por razones inherentes a la
propia actividad, bien por la imposibilidad material de encontrar acogida en las restantes clases de suelo”. Es, por ello, que la categoría de suelo no urbanizable más
adecuada para dar acogida a este tipo de construcciones e instalaciones sea la del
suelo no urbanizable de interés en la medida en que sean compatibles con la protección dada a esta categoría. De este modo, el artículo 129.2 TROTU prevé que “en suelos a los que el planeamiento en vigor asigne un destino industrial pero que no hayan
sido objeto de la necesaria gestión, podrán autorizarse por la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias construcciones destinadas a fines industriales”. La autorización, en estos casos, se concederá a propuesta del Ayuntamiento respectivo, previo trámite de información pública en los
términos previstos en el artículo 132 TROTU.
El TROTU impone, sin embargo, un criterio restrictivo para la implantación en el
suelo no urbanizable de actividades económicas industriales y de servicios, siempre
que se trate de actividades no vinculadas o que no presten servicio a dicho suelo (primera parte del artículo 129.1). Por el contrario, en el caso de industrias vinculadas
al medio rural o actividades que por su propia naturaleza no exijan una localización
dispersa, el Plan General posibilitará su emplazamiento en pequeñas áreas industriales adecuadamente integradas en su entorno (artículo 129.1 in fine).
El tratamiento de los usos industriales en el suelo no urbanizable se completa con una
limitación en cuanto la edificabilidad y una serie de cargas para el propietario del
suelo. En el primer caso, la actuación, además de cumplir las determinaciones del
planeamiento, habrá de hacerlo de modo que no supere la edificabilidad media que
éste establezca. Asimismo, el propietario deberá (artículo 129.4 y 5 TROTU):
a) Garantizar adecuadamente la seguridad, salubridad y la no contaminación.
b) Dotar al terreno de acceso rodado satisfactorio.
c) Ejecutar la pavimentación y los restantes servicios mínimos.
d) Aceptar expresamente las obligaciones relativas a reserva de dotaciones que deriven del planeamiento, prestando garantías suficientes al respecto.
Los servicios ejecutados por el propietario que fuesen de interés general serán tenidos en cuenta en el futuro reparto de cargas y beneficios. Las garantías a prestar lo
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serán por valor del quince por ciento de las obras de urbanización y de ejecución de
la construcción previstas en el proyecto (artículo 326.5 ROTU).
3.2.5 Usos agrícolas y ganaderos
Las construcciones e instalaciones vinculadas a los usos agrícolas y ganaderos, que
son los propios del suelo no urbanizable, van a recibir un tratamiento diferente según
la ubicación de los terrenos de implantación. Así, si se trata de terrenos ubicados
dentro de la franja de quinientos metros desde la ribera del mar, la ampliación de las
naves destinadas a usos agrícolas y forestales quedará sujeta al régimen propio del
suelo no urbanizable de costas (artículo 130.3 TROTU).
Por el contrario, si se trata de ampliar las naves agrícolas o ganaderas ubicadas fuera
del suelo no urbanizable de costas, y aunque el planeamiento urbanístico no contemple dicha ampliación, la misma podrá autorizarse siempre que se den dos condiciones (artículo 130.2 TROTU):
a) Que la ampliación venga impuesta por la normativa comunitaria.
b) Que el titular no disponga de la posibilidad de concentrar varias instalaciones en
una sola cuya ampliación si esté permitida por el planeamiento.
En estos casos, en los que el planeamiento urbanístico no contempla la ampliación,
se requerirá la autorización previa de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias, de acuerdo con el procedimiento previsto en el
artículo 132 TROTU.
3.3 Autorización previa de usos en el suelo no urbanizable: competencia y
procedimiento
El TROTU afronta, en los artículos 131 y 132, la regulación del procedimiento de otorgamiento de la autorización previa exigida para llevar a cabo determinados usos,
construcciones e instalaciones en el suelo no urbanizable. Procedimiento que es anterior e independiente del propio de la concesión de la licencia urbanística municipal
correspondiente.
El órgano competente para otorgar la autorización previa es la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (en adelante, CUOTA)
o, en otras ocasiones, el propio Ayuntamiento. Lo que parece evidente es que los
únicos supuestos en los que no será exigible la autorización previa son los relativos
a todas las obras y usos en suelos que tengan la condición de núcleo rural, y respecto de los usos agrícola, forestal o ganadero en los suelos no urbanizables de
interés y de infraestructuras. En los demás casos, se deduce que la autorización
previa será necesaria, correspondiendo su otorgamiento, como ya se dijo, bien a la
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CUOTA)60, bien al propio Ayuntamiento o entidad local —supramunicipal— competente por razón del territorio (competencia que en estos casos es fruto de una delegación total o parcial, en la que se indique el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, así como el control que se reserve el órgano delegante).
El procedimiento de la autorización previa se inicia con la petición del interesado
que, formulada en los términos que se establezcan reglamentariamente, será presentada en la entidad local correspondiente61. La entidad local será quien la tramitará
íntegramente y resolverá si tal competencia le corresponde o le hubiera sido delegada, elevando, en caso contrario, el expediente a la decisión de la CUOTA.
Se contempla, con carácter preceptivo, un trámite de información pública, durante
un periodo de quince días, mediante la publicación de los pertinentes anuncios en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias, para aquellas solicitudes que versen sobre
actuaciones que, sin tener la consideración de usos prohibidos o incompatibles, no
figuren sin embargo expresamente contempladas por el planeamiento como permitidas o autorizables. Dicha información será practicada por el órgano al que competa
la concesión de la autorización.
Finalmente, se reafirma la diferenciación entre la autorización previa y la licencia
urbanística, cuando se establece que en aquellos casos en los que la facultad de autorizar competa al Ayuntamiento “podrá producirse en el mismo acto la autorización y
la concesión de licencia, siempre que en el acuerdo se analicen todas las cuestiones
implícitas en ambos procedimientos” [artículo 132.c) TROTU].
En todo caso, la autorización de usos en suelo no urbanizable mediante el procedimiento analizado, exige el cumplimiento de las siguientes condiciones (artículo 330
ROTU):

.

Con carácter general, las señaladas en el planeamiento territorial y urbanístico
para asegurar el carácter aislado de las construcciones y el mantenimiento de la
naturaleza rústica de los terrenos.

60 En los términos establecidos por el artículo 328.1 ROTU, la competencia de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias se delimita en un doble sentido: positivamente, ya que
será competente cuando se trate de usos que el Plan General de Ordenación pueda considerar como autorizables, sin perjuicio que la ordenación de la actuación se realice mediante un estudio de Implantación; y
negativamente, careciendo de competencia cuando: (1) haya sido delegada a favor de los Ayuntamientos o
entidades locales competentes por razón del territorio, o cuando, al determinar su alcance, se haya efectuado una delegación parcial; (2) se trate de actuaciones en servidumbre de protección del dominio público marítimo, o (3) se trate de actuaciones en la zona de protección específica.
61 Véase el artículo 329.2 ROTU en el que se detalla la documentación requerida.
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. Y con carácter específico, (1) las relativas a la superficie mínima de parcela, ocu-

pación máxima de ésta y distancias mínimas al dominio público, a las parcelas colindantes y a otros elementos geográficos; (2) resolver la dotación de los servicios que
precise el uso para el que solicita autorización, así como las repercusiones que puedan producirse en la capacidad y funcionalidad de los servicios e infraestructuras
existentes62.
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Potencialidades económicas del área central de Asturias

II-1 POTENCIALIDADES ECONÓMICAS DEL ÁREA CENTRAL DE ASTURIAS: APROXIMACIÓN TEÓRICA Y REVISIÓN DE LAS EVIDENCIAS EMPÍRICAS
Fernando Rubiera Morollón
Profesor Titular de Economía Aplicada Universidad de Oviedo
Ana Viñuela Jiménez
Profesora Asociada Tipo 3 de Economía Aplicada Universidad de Oviedo
1. Introducción
La ciudad es el mayor invento de la especie humana, afirma Edward Glaeser en El
triunfo de las ciudades. El hombre ha creado a la ciudad y esta le ha hecho más
humano. Las ciudades arropan y alientan el progreso social, científico y económico.
El desarrollo de todos estos aspectos cruciales del ser humano está muy limitado si
no se produce, en un determinado momento, el salto a una amplia urbanización. Las
ciudades nos hacen más felices y reducen el impacto ambiental del hombre. Un planeta con 7.000 millones de habitantes no sería ya en absoluto sostenible si no fuera
porque más de la mitad de esa población reside en ciudades.
Con todo, las ciudades, normalmente generadoras de soluciones, se convierten a
veces en el problema. Sabemos muy bien que en las grandes ciudades hay atascos de
tráfico, polución, problemas sociales… Es normal que existan estos y otros muchos
problemas cuando en un espacio geográfico reducido tienen que convivir y organizarse cientos de miles de personas, millones en muchos casos. Sin embargo, hay ciudades cuyo diseño, cuya forma y estructura, limita los problemas y al mismo tiempo
potencia los beneficios, mientras que otras consiguen justamente el efecto contrario. Las grandes ciudades desatan efectos económicos enormemente positivos que los
economistas urbanos hemos catalogado y definido con bastante precisión. Pero estas
grandes urbes también son o pueden ser fuente de innumerables problemas.
Numerosos estudios han ayudado a comprender cada vez mejor qué hace que una ciudad sea capaz de aprovechar sus potencialidades y qué puede hacer que genere negatividades. En este capítulo proponemos al lector una revisión de algunos de estos
estudios delimitando los conceptos que manejamos los economistas para describir y
entender tanto los efectos positivos como los negativos asociados a la urbanización.
Tras esta revisión planteamos aplicar todo ello al análisis y mejor comprensión del
área central de Asturias. Nuestra hipótesis de partida es que, por su estructura policéntrica, el área central no explota plenamente sus potencialidades y, sin embargo,
sí que corre el riesgo de generar fuertes negatividades. Así, si la evidencia empírica
soporta esta hipótesis, sería urgente y necesario hacer una correcta planificación
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urbanística que ordene y oriente el desarrollo del área metropolitana que está surgiendo en el centro de la región.
De acuerdo con este plan de trabajo, en primer lugar resulta necesario definir adecuadamente una serie de conceptos esenciales, tales como urbanización, costes de
transporte, espacio o distancia, entre otros, así como reflexionar sobre una serie de
términos relativamente frecuentes en el ámbito de la economía como costes de oportunidad, economías externas o externalidades, producción y productividad, entre
otros. Todas estas precisiones conceptuales serán tratadas en el primer apartado de
cara a poder avanzar firmemente en el resto del capítulo.
Una vez presentados estos conceptos, en el apartado tercero y cuarto tratamos de
explicar la conexión entre la urbanización y las ciudades y el crecimiento económico
de los territorios desde un plano estrictamente teórico y general. Para ello, algunos
de los conceptos más relevantes en economía urbana tales como economías de escala y economías externas de aglomeración, tipo localización o yuxtaposición y tipo
urbanización son desarrollados en el tercer apartado con el fin último de comprender cómo las aglomeraciones económicas y poblacionales que se producen en un
lugar, en una ciudad, generan fuertes efectos económicos que impulsan su crecimiento. Los innegables aspectos negativos asociados a una fuerte urbanización —vinculados a conceptos como des-economías de aglomeración— son estudiados en el apartado cuarto. Tras estos dos apartados el lector tendrá una idea precisa de cómo una
ciudad contribuye al crecimiento pero también de cuáles son los riesgos que se pueden correr y lo hacen insostenible, tratando asimismo de identificar cuál sería el tipo
de ciudad que maximiza las potencialidades y reduce los problemas.
Al final del capítulo, y una vez concluida la reflexión desde un plano general y teórico, presentaremos hechos y evidencias para el área central de Asturias. El apartado quinto muestra cómo los municipios centrales de Asturias tienen todas las condiciones que se precisan para desarrollar las potencialidades de una gran ciudad pero
realmente no se comporta como tal. La literatura sobre áreas integradas construidas
bajo criterios de commuting y la delimitación que ya existe de esas áreas a nivel
nacional, evidencia la fragmentación del área central. El apartado sexto completa
este análisis con una revisión de los trabajos empíricos que estudian la productividad
de las ciudades españolas, donde de nuevo se puede comprobar que el área central
de Asturias está muy por debajo de sus posibilidades teóricas. En definitiva, una planificación y gestión urbanística coordinada resulta imprescindible para poder aprovechar y recuperar todo el potencial que se está perdiendo, siempre desde el punto de
vista de la economía urbana, en esta región.
Terminamos el capítulo con unas reflexiones finales, conclusiones y recomendaciones
en un apartado sexto y final.
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2. Algunos conceptos previos
Antes de empezar a analizar cómo y por qué las ciudades contribuyen al crecimiento económico de los territorios debemos definir algunos conceptos previos tales como
crecimiento y urbanización.
2.1 Urbanización
Aunque el concepto de urbanización parece sencillo, es conveniente delimitarlo con
precisión. Al hablar de urbanización hacemos referencia al paso de una sociedad rural
a una sociedad más urbanizada, pero también se refiere al crecimiento más acelerado de la población urbana en comparación con la población rural. La tasa de urbanización mide el nivel de urbanización en un momento dado; y representa la relación
entre la población urbana y la población total.
No deben confundirse urbanización y crecimiento urbano, o crecimiento de la población urbana. El término crecimiento urbano se refiere al aumento cuantitativo de la
población que reside en las ciudades que, en caso de venir acompañado simultáneamente por un crecimiento paralelo de la población rural, no tendría consecuencias
en la tasa (nacional) de urbanización. No obstante, salvo casos excepcionales de países en vías de desarrollo, urbanización y crecimiento urbano suelen ir a la par.
A la hora de definir qué constituye una ciudad o una zona urbana, y por tanto contabilizar la población que vive en ella, no existe una definición universal de qué es una
ciudad. Ciertos países se apoyan en criterios de densidad, es decir, el número de
habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que otros utilizan solamente el dato de
población, considerando una ciudad aquella localidad que supere cierto umbral de
población63. Asimismo, la demarcación entre el espacio urbano y el rural dista de
estar claramente definida; las ciudades aumentan de tamaño y se extienden incorporando el paisaje rural más próximo.
2.2 Espacio, distancia, costes de transporte y costes de oportunidad
Espacio y distancia son, de nuevo, términos que se prestan a confusión a pesar de su
aparente simplicidad.
El espacio, como el tiempo, es el marco en que se desarrolla la actividad humana.
Espacio evoca a un medio, territorio, medio ambiente, región, país y otros conceptos que, en distintos grados y en diversos momentos, pueden actuar como sinónimos.
También podría hablarse de espacio social, residencial, teórico, geométrico o mate-

63 El criterio más ampliamente utilizado en Europa/España es el superar la cifra mínima de los 50.000
habitantes.
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mático. En nuestro caso, el centro de interés son las relaciones económicas entre los
seres humanos, y por tanto el espacio económico en que se desarrollan. Por tradición,
se utilizará el término espacio para designar una realidad abstracta, más general, para
abarcar un todo sin detenerse en las particularidades. Si, de manera paralela, hablamos
de espacio geográfico es que nos referimos al espacio real, vivido, terrestre.
Conectar dos puntos del espacio exige esfuerzo, recursos y tiempo. Cuando desde la
Ciencia Económica hablamos de distancia, en el fondo solemos referirnos a los costes, tanto para las familias como para las empresas, que se derivan de conectar dos
puntos en el espacio. Este coste puede traducirse de distintas maneras: costes de
transporte de mercancías, costes de comunicación y de información, costes de desplazamiento de personas... Los costes son, por lo general, tanto más elevados cuanto mayor sea la distancia. Por lo tanto, los costes son función de la distancia.
La distancia es una variable muy relevante en Economía. Casi todas las actividades
humanas son sensibles a la distancia. La intensidad de los cambios económicos, de
los movimientos migratorios y de los contactos interpersonales tiende a disminuir con
la distancia. A menos que existan obstáculos políticos o institucionales, entre otros,
lógicamente una región establecerá más relaciones comerciales y vínculos económicos con una región vecina que con otra situada al otro lado del mundo. Otros factores, aparte de la distancia geográfica, pueden influir en la percepción de la distancia, lo que se suele denominar, distancia psicológica: fronteras políticas y administrativas, diferencias de cultura, tradición o de lengua, diferencias sociales o localismos, etc., que pueden acentuar el impacto de la distancia geográfica sobre el comportamiento de las poblaciones y de las empresas.
Los costes económicos que impone la distancia no son únicamente costes directos.
Hace falta tiempo para superar la fricción del espacio. Los costes económicos que
ocasionan un desplazamiento o viaje para un particular o para la sociedad se miden
también por el valor del tiempo utilizado. Pero ¿cómo establecer el valor económico
del tiempo o del esfuerzo dedicado a la interacción espacial? El concepto básico de
coste de oportunidad nos proporciona una respuesta. La utilización del tiempo implica siempre una elección. El tiempo es un recurso escaso, un recurso económico en el
sentido estricto. Como todo recurso, su utilización está sujeta a una elección, que se
realizara según las condiciones que se ofrezcan. El coste de oportunidad de una actividad es la ganancia (el placer o, mejor aún, la utilidad, empleando la terminología
económica) que podría obtenerse al utilizar el tiempo de otra manera. El coste de
oportunidad es siempre reflejo de una ganancia a la cual hemos renunciado al decidir hacer otra cosa.
2.3 Crecimiento económico
Sin duda el crecimiento económico es un fenómeno más complejo de delimitar conceptualmente y es obvio que no existe medida cuantitativa que pueda captar todas
sus múltiples dimensiones.
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Aquí aplicaremos el concepto más simple pero, al mismo tiempo, más ampliamente aceptado en la Ciencia Económica, y que identifica el crecimiento económico
de un país (o región) con el incremento sostenido de la renta per cápita en términos reales (KUZNETS, 1965). La expresión “términos reales” significa que la renta
se ha ajustado descontando la inflación, es decir, que está expresada en unidades
monetarias constantes. El concepto de renta o producto nacional, se identifica con
el Producto Nacional Bruto (PNB) o Producto Interior Bruto (PIB) definido y calculado con criterios estandarizados y comunes en la mayoría de países del mundo64:
el producto (o renta) nacional mide el valor, a precios de mercado, de todos los
bienes y servicios destinados al consumo final producidos por un país en el curso
de un año.
Aunque es obvio de que este concepto de crecimiento económico tiene limitaciones, este indicador cuantitativo es el modo más simple para analizar la evolución
económica de un territorio y establecer comparaciones a escala interregional e
internacional. No obstante, es importante distinguir entre crecimiento económico
y desarrollo económico. Aunque ambos conceptos implican una mejora en los niveles de vida, el término desarrollo económico hace referencia a la existencia de un
crecimiento económico a largo plazo que no se debe únicamente a cambios coyunturales. Sin duda, para cuantificar las mejoras en el nivel de vida se pueden usar
otras medidas, como indicadores sanitarios, educativos, sociales. El Índice de
Desarrollo Humano (IDH) contempla la utilización de algunos de estos indicadores
aunque la evidencia mundial demuestra una clarísima correlación entre los indicadores y la renta per cápita, siendo esta más fiable al existir criterios estandarizados de estimación del PIB.
Así definido, el lector puede deducir fácilmente que el crecimiento económico nada
tiene que ver con el crecimiento poblacional que tiene lugar en cierto territorio o con
la expansión física de las ciudades. Podemos asistir a un gran crecimiento poblacional o ampliación geográfica de la ciudad que no conlleve crecimiento económico
(aumentos de la renta per cápita) y viceversa.

64 PNB y PIB no son idénticos pero, dado que la diferencia entre uno y otro es poco relevante, suelen utilizarse como sinónimos. El Producto Interior aplica un criterio espacial, rentas obtenidas en el interior de
un territorio dado, mientras que el Nacional aplica el criterio de residencia y solo tiene en cuenta las rentas generadas u obtenidas por los residentes (independientemente del espacio geográfico en que se hayan
obtenido o generado).
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2.4 Producción y productividad
Sobre la base de estos conceptos económicos básicos resulta relativamente sencillo
dar un nuevo paso para definir el concepto de producción y productividad.
Para producir una cantidad determinada, llamémosla Q, un agente económico
(empresa, establecimiento o servicio público) debe combinar varios factores de producción. En su formulación más sencilla, esta relación matemática, llamada función
de producción, se presenta como sigue:
Q = f (K, L, Z)
donde Q es igual a la cantidad producida, K el factor capital, L el factor trabajo y Z
cualquier otro factor que se desee considerar según las circunstancias (la tecnología,
los conocimientos, la tierra, etc.).
Una vez comentado el concepto de producción podemos precisar qué entendemos por
productividad. En su formulación más sencilla, se trata del número de unidades producidas (producción) por insumo o factor de producción utilizado:
q = Q/(K+L), productividad global en relación con los dos factores de producción
qk = Q/K, productividad del capital
qL = Q/L, productividad del trabajo
Así, podremos hablar de ganancias de productividad si Q crece más rápidamente que K
o L; o bien más rápidamente que cualquier combinación de K y de L. Las ganancias de
productividad son la base del crecimiento económico, e identificar qué hace que
aumente la productividad es, por lo tanto, uno de los principales desafíos de la Ciencia
Económica. Si sabemos cómo incrementar la productividad de una empresa o un territorio sabremos cómo hacer que ese territorio experimente crecimiento económico.
2.5 Externalidades
Terminamos este repaso conceptual con una última idea fundamental: el concepto
económico de externalidad, clave en el análisis económico urbano y regional.
El concepto de externalidad se relaciona directamente con la noción de espacio geográfico. Todo lo que sucede en nuestro espacio geográfico, a nuestro alrededor, tiene
un impacto económico sobre nosotros, bien sea en forma de costes que tendremos
que soportar o de beneficios que disfrutar.
Cada sitio posee sus propias externalidades, positivas o negativas. En la Ciencia
Económica cuando la externalidad es positiva se habla de economía externa, efectos
de vecindario, desbordamiento o derramamiento (procedente de los términos en
inglés neighborhood effects o spillover effects). El concepto de externalidad es tam108
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bién un elemento central en la Economía del Medio Ambiente. En este ámbito, son
sobre todo las externalidades negativas, las deseconomías externas (contaminación,
congestión, etc.) las más relevantes y estudiadas. No obstante, el problema conceptual es análogo. El análisis económico urbano y regional y el análisis económico
ambiental tienen muchos puntos en común que se desprenden en parte de la importancia que ambas áreas conceden al aspecto territorial y al espacio geográfico.
Hablamos de economías externas cuando en un espacio se generan unos beneficios
para el agente económico, establecimiento o empresa, sin que tenga éste que asumir totalmente los costes de generarlo a pesar, sin embargo, de proporcionarle ciertas ventajas. Así, las economías externas proporcionan ventajas que se traducen para
la empresa que las disfruta en costes unitarios de producción menos elevados; es
decir, en ganancias de productividad.
No obstante, aunque las dos supongan mejoras en productividad, no se deben confundir las economías externas con las economías internas. Examinemos con más detalle estos dos conceptos. Cuando hay economías internas, la fuente de la ganancia en
productividad es en general fácil de identificar y cuantificar. La mejora obtenida
puede, por ejemplo, deberse a la adquisición de una tecnología por parte del establecimiento o empresa, cuyo impacto se refleja directamente en los costes de producción65. Pero en el caso de las economías externas, la ganancia de productividad
está asociada a cierta localización, no se disfrutaría en caso de estar ubicado en otro
territorio, y no siempre es posible detectar sus causas precisas. Por definición, el origen de esa ganancia se sitúa fuera del establecimiento.
El concepto de externalidad se aplica también al análisis de las ganancias y costes de
las familias o de los particulares. La señora X decide pintar su casa y embellecer su
jardín exterior. Esto beneficiará a su vecino, el señor Y, así como a todo el barrio,
tanto en el plano estético como en el valor de mercado de las viviendas. Para los
habitantes del barrio (excepto para la señora X) se trata en este caso de una externalidad positiva, de una economía externa.
Puede aplicarse este mismo razonamiento al análisis de los efectos que puede tener
sobre el barrio (es decir, sobre las empresas y sobre las familias que viven en él) la
renovación de la red de carreteras local, la construcción de un sistema de alcantarillado mejorado o un aumento de la calidad del agua. Se trata siempre de una externalidad (positiva) en la medida en que las ganancias obtenidas no tienen su reflejo directo en los precios que pagan los que se benefician de ellas. En los ejemplos previos de
mejora de infraestructuras podemos suponer que los costes serán asumidos por el
gobierno (o sea, por los contribuyentes), y no únicamente por los habitantes del barrio.

65 Hay que recordar que el término tecnología incluye tanto el equipamiento y la maquinaria como los conocimientos y la administración, que son la base de una actividad productiva.
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No obstante, la línea que separa las economías externas de las economías internas no
es muy clara. Si el origen de la ganancia es efectivamente externo a la empresa o a
la familia, pero uno u otro acaban pagando el coste, se dirá que el coste esta internalizado. Esto sucederá en el caso del barrio en el que se hayan efectuado trabajos
de mejora cuando los beneficios que aportan a los habitantes acaban por repercutirse en los impuestos sobre la propiedad. En un sistema que funcione perfectamente,
los precios, incluyendo todos los impuestos, reflejan el impacto de las externalidades. Sin embargo, dado que las relaciones entre costes y beneficios a veces son muy
indirectas, resulta bastante complicado comprobar la correspondencia. Evaluar de
manera justa las externalidades, positivas o negativas, y tomarlas en cuenta en el sistema de precios son dos grandes desafíos del análisis económico moderno, y nos hace
plantearnos cuestiones sobre la fijación justa de las tarifas de los servicios urbanos
(agua, basura, transporte…), tema que volveremos a tratar al final del presente
Capítulo y en el siguiente.
3. La relación entre ciudades y crecimiento económico: economías de escala y
economías externas de aglomeración
Tras precisar conceptos económicos básicos en el apartado anterior estamos en disposición de abordar nuestro objeto real de interés: comprender por qué y cómo las
ciudades contribuyen al crecimiento económico de los territorios (países).
3.1 Crecimiento económico y urbanización o urbanización y crecimiento económico
Desde hace aproximadamente tres siglos, nuestro planeta experimenta una transformación profunda. La Revolución Industrial, cuyas primeras manifestaciones se hicieron sentir en Inglaterra en el siglo XVII, marcó una etapa histórica de la humanidad.
De hecho, sus orígenes se remontan a los descubrimientos científicos y a los cambios
sociales e institucionales que, en siglos anteriores, transformaron la civilización de
Europa Occidental. Desde el punto de vista económico, la época moderna se caracteriza por un crecimiento sin precedente de la capacidad de producción de los habitantes del planeta, gracias a la aplicación de los nuevos conocimientos a la producción de bienes y servicios. En menos de dos siglos, la producción mundial de bienes
industriales se vio multiplicada por más de 200 (BAIROCH, 1988).
Simultáneamente asistimos a un proceso de urbanización intensiva del planeta. Hasta
hace relativamente poco tiempo la población mundial era eminentemente rural, o al
menos vivía mayoritariamente en pequeños poblados. En 1900 menos del 10 por ciento de la población vivía en ciudades de más de 20.000 habitantes. A principios del
siglo XX, España era rural en una proporción cercana al 85%, porcentajes que para el
caso de Japón superaba el 80%, para Suiza más de 75% y en Francia el 60%. Sólo Gran
Bretaña y algunas regiones limítrofes de Europa del Norte podían considerarse mayoritariamente urbanas. Es poco probable que hubiera ciudades de más de un millón de
habitantes antes de la era moderna. La urbanización, en el sentido que hoy en día
damos al término, es un fenómeno muy reciente. El efecto acumulado de los aumen110
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tos de población y de la tasa de urbanización se traduce en un crecimiento urbano
impresionante. 2009 es el primer año en el que, según datos de Naciones Unidas, la
población urbana ha sobrepasado a la rural; además, hasta sus predicciones apuntan
que esta brecha se irá abriendo de modo creciente en los próximos años. Según datos
del Banco Mundial cada día un millón de personas emigra desde entornos rurales a
urbanos, y entre 2020 y 2030 más del 60% de la población será urbana.
En el mapa 1 se representan los niveles de urbanización alcanzados para los distintos países del mundo. Se puede ver claramente la relación entre desarrollo y
urbanización. Los países mas urbanizados, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá,
Australia o los países más desarrollados de la Unión Europea, entre los que podemos incluir España, son los que presentan niveles de urbanización más elevados.
En los países de América Latina podemos observar una realidad de tránsito, con
grados de urbanización muy elevados propios de economías desarrolladas aunque,
en muchos casos, estamos ante países en proceso de desarrollo. África y Asia
muestran la otra cara de la moneda con porcentajes de población urbana aún por
debajo del 40% aunque con crecimientos anuales espectaculares, especialmente
en el caso de los países asiáticos.
Mapa 1. Nivel de urbanización del mundo: porcentaje de la
población urbana sobre el total de la población (2005)

Fuente: Banco Mundial (2008)
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Tal y como hemos apuntado, urbanización y crecimiento económico suelen ir de la
mano. Pero, ¿cuál es la dirección de causalidad? ¿Es el crecimiento económico el que
provoca el proceso de urbanización o puede ocurrir que la propia urbanización impulse el crecimiento económico?
Comprender vínculos de causalidad como este que acabamos de plantear sigue siendo una pregunta sin respuesta para la Ciencia Económica. ¿Cómo saber si el fenómeno A es efectivamente causa del fenómeno B o viceversa? A falta de poder realizar
pruebas controladas y repetidas en laboratorio, las Ciencias Sociales, inclusive la
Ciencias Económica, recurren con frecuencia a métodos estadísticos como los análisis de regresión y de correlación. Sin embargo, la confirmación de una relación estadística entre dos variables no indica, por regla general, con precisión el sentido de la
relación. ¿Es A la causa de B, o bien B da origen a los cambios en A? Un coeficiente
de regresión elevado de X sobre Y, por ejemplo un R2 de 0,95, que nos indica que la
variación de X “se explica” a 95% por las variaciones de Y, no nos permite decir que
Y provoque necesariamente a X. Claro que tampoco podemos excluir esta posibilidad.
Pero tampoco podemos excluir la posibilidad de que la relación opere en sentido
inverso, y que sea X quien cause Y, o aún más, que tanto X como Y se encuentren en
relación simbiótica. No podemos tampoco excluir la posibilidad de que una tercera
variable, desconocida, sea origen a la vez de X y de Y. Lo único que nos permite decir
el análisis estadístico es que las dos cosas varían juntas: si X se mueve, Y se moverá
también66.
Corresponde al investigador interpretar los resultados y extraer sus conclusiones; en
definitiva, hacer una propuesta en cuanto al sentido de la relación basándose en su
juicio profesional y sus conocimientos. Así, cualquier interpretación en cuanto a la
posible existencia de vínculos de causalidad debe tomarse con prudencia. En lo que
se refiere a la cuestión que hemos planteado, los datos demuestran que existe efectivamente una asociación entre nivel de urbanización y nivel de PIB por habitante:
ambos varían al mismo tiempo67 pero nada nos dicen de cuál es la variable causa y
cuál consecuencia.
La urbanización es la traducción en el espacio de la distribución más eficaz de los
recursos entre la ciudad y el campo; el resultado de esta mayor eficacia puede observarse en las ganancias de productividad que resultan, y por lo tanto también en una
renta por habitante más elevada. Según esta perspectiva, la urbanización no se
puede reducir a una simple consecuencia del crecimiento, sino más bien al contrario. Existe abundante literatura que recalca el papel estratégico que desempeña la

66 Sobre los vínculos de causalidad en las Ciencias Sociales y la metodología de las mismas resulta muy
esclarecedora la lectura del libro de LAGO (2008). Sobre la metodología de la Ciencia en general se recomienda la lectura de CHALMERS (2005).
67 LEMELIN y POLÈSE (1993) aplican esta prueba a las series de PIB per cápita (variable Y) y de nivel de
urbanización (variable X) para un centenar de países comprobando la fuerza de esta relación estadística.
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ciudad en la evolución de la sociedad y en el desarrollo económico, tanto en la era
moderna como en la época de la revolución industrial; las obras clásicas de Jane
Jacobs y Karl Polanyi han destacado estos procesos. Gracias a los trabajos de Pirenne
y de otros historiadores, se reconoce hoy en día el papel desempeñado por la ciudad
en el reconocimiento de las “libertades” burguesas y en la aparición de las clases
comerciantes en la Edad Media en Europa. La palabra “burgués” expresa la idea de
ciudadano de un “burgo”, de la misma manera que “ciudadano” tiene su origen en la
palabra “ciudad”. Las ciudades son centros de civilización. En todos los tiempos han
sido foco de innovaciones, de cultura y de invención. La diversidad e intensidad de los
contactos humanos, la mezcla de distintos pueblos y la ruptura de los vínculos ancestrales con la tierra han provocado transformaciones sociales y acelerado la pérdida de
valores y de costumbres tradicionales. Es por medio de la ciudad como centro de negocios y de tránsito que las ideas venidas de otras partes se extienden a otras sociedades. El ejercicio de profesiones urbanas ha creado nuevas relaciones sociales basadas
en la especialización y el intercambio. Resulta casi imposible imaginar el buen funcionamiento de una economía de mercado sin ciudad (véase RUBIERA, 2006).
En resumen, el crecimiento económico es inconcebible sin ciudad, tanto por razones
económicas como por razones sociales. La ciudad es así una condición necesaria, aunque no suficiente68, para el crecimiento económico e incluso el desarrollo social.
Descubrimos, en definitiva, que entre urbanización y crecimiento económico hay
mutuas relaciones de causalidad: el crecimiento económico implica urbanización y la
urbanización facilita y acelera el crecimiento económico. Nos interesa, por tanto
comprender qué pasa en las ciudades para que tengan este papel relevante sobre el
crecimiento económico.
3.2 Los mecanismos por los que las ciudades contribuyen al crecimiento económico
3.2.1 Las economías de escala
La mayoría de las actividades económicas, incluyendo las actividades del Estado, tienen costes fijos y costes variables. Los costes fijos, también llamados costes hundidos,
son aquellos en los que hay que incurrir al iniciar la producción e independientemente de la misma. Los costes variables son los que se generan para producir cada unidad. Sumando costes fijos más variables obtenemos los costes medios. Evidentemente
a mayor volumen de producción más reducida es la importancia de los costes fijos
sobre el total por unidad al repartirse dicha inversión de partida entre más unidades.

68 La urbanización por sí sola no genera crecimiento. En realidad es una parte más de un complejo proceso de transformaciones sociales y económicas. Sin embargo, sí que podemos afirmar que tales transformaciones no son posibles fuera de un contexto de fuerte urbanización. Por eso, se puede afirmar que la urbanización es una condición necesaria aunque no suficiente del crecimiento económico y el desarrollo social
de un territorio. Para una discusión más amplia véase POLÈSE (2005), RUBIERA (2006) y POLÈSE y RUBIERA
(2009).
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En las economías actuales lo que está ocurriendo es que cada vez son mayores los
costes fijos y más ajustados los variables; es lo que en denominamos como presencia
de economías de escala. Para aprovechar la existencia de economías de escala, las
empresas buscan tener un gran volumen de producción que les permita repartir los
crecientes costes fijos entre más unidades. Ahora bien, el volumen de producción de
una empresa lo determina el tamaño de mercado. Cuanto más grande sea el mercado accesible para la empresa, mayor será el volumen de producción de la misma. En
empresas consolidadas que producen bienes comerciables internacionalmente el
mercado local no es transcendente, dado que pueden acceder a grandes mercados
internacionales. Pero hay actividades que o bien están al inicio de su actividad (el
concepto económico de industrias nacientes) y necesitan afianzarse primero en su
entorno local, o bien producen bienes o servicios, especialmente los segundos, con
los que no es fácil comerciar internacionalmente. En estos casos tener en el entorno
local un gran mercado (aglomeración) es esencial para el éxito de la actividad.
Pensemos, por ejemplo, en una empresa de consultoría empresarial. Si su ámbito de
actuación, su mercado, se limita a, por ejemplo, una ciudad como Oviedo la empresa
consultora no se atreverá a especializarse ya que si lo hace correrá el peligro de depender de muy pocos clientes. Por el contrario, si su mercado potencial pasa a ser todo el
área central de la región la dinámica de la empresa podría ser completamente diferente, ya que se podrá especializar fuertemente en alguna actividad, aquella para la que
tenga más ventajas competitivas y en la que alcanzará un elevado grado de eficiencia.
Es más, el tamaño del mercado potencial inicial tiene consecuencias posteriores a largo
plazo, ya que a mayor especialización mayor competitividad y mejor situación de las
firmas de la región para abrirse crecer en otras regiones o países.
3.2.2 Las economías de aglomeración
Las economías de aglomeración son un tipo concreto de externalidad (apartado 2.5).
En realidad, las podemos definir como el conjunto de externalidades que se desatan
cuando se produce una concentración relevante de habitantes y empresas en un lugar
concreto: en una ciudad (lo acabamos del ver en el apartado 3.1). Tales externalidades se acaban convirtiendo en aumento significativo de la productividad de los trabajadores, y por agregación de las empresas, ubicadas en una gran ciudad (el concepto de productividad del apartado 2.4). ¿Cómo explicar el vínculo entre productividad y tamaño urbano? Las economías externas de aglomeración pueden tomar distintas formas e influir sobre la productividad de diferentes maneras. Las podemos
reagrupar en dos categorías: las economías externas de aglomeración tipo localización o yuxtaposición y las economías externas de aglomeración tipo urbanización.
Las economías externas de aglomeración tipo localización o yuxtaposición son las
ganancias en productividad propias a un sector económico o a un conjunto de establecimientos conexos, imputables a su localización. Pueden aparecen por muchas
razones, aunque la más importante es la presencia de indivisibilidades, es decir,
aquellos costes derivados de inversiones necesarias para la actividad pero que una
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firma por separado no puede rentabilizar plenamente. Cuando esto ocurre, la presencia en un entorno cercano de muchas firmas muy parecidas puede permitir compartir estos costes beneficiándose conjuntamente de una inversión que por separado
no podrían realizar u optimizar.
Con un ejemplo podemos entenderlo mejor. Imaginemos un estudio de arquitectos y
una firma de ingenieros que compartan una costosa máquina para imprimir planos a
gran escala. Ambos necesitan esta máquina pero el coste de adquirirla y mantenerla
tal vez no pueda ser asumido por separado. Sin embargo, si se asocian en su adquisición y reparten su uso, la yuxtaposición de estas dos empresas en el espacio les permite realizar economías de escala en la inversión de la maquina, así como en sus costes de mantenimiento o ampliación. Obviamente pueden surgir situaciones más realistas como que aparezca una empresa especializada en la impresión de planos en un
lugar donde abundan estudios de arquitectura, firmas de ingeniería… Eso permitiría
incluso una mayor especialización que se traduce en mayores cotas de eficiencia y
productividad. Estos efectos serán mayores cuanto más complejas de manejar y mantener puedan ser las maquinas de las que hablemos. Así, no es muy difícil imaginar
muchos otros ejemplos para todo tipo de actividades productivas en las que la productividad de las empresas podría mejorar simplemente gracias a la proximidad a
otras empresas, proximidad que se logra al localizarse en las ciudades. A mayor tamaño urbano mayores potenciales yuxtaposiciones beneficiosas.
A la hora de identificar espacios geográficos en los que se detecte la presencia de
economías externas de aglomeración tipo localización, es frecuente emplear el término complejos industriales, donde frecuentemente los bienes y servicios producidos
por una empresa son insumos para otra. Las economías de escala a explotar en este
caso no se generan únicamente por el hecho de compartir algunos costes fijos, sino
también por la reducción de los costes de interacción espacial y de la multiplicación
de las posibilidades de intercambio. En otros términos, la aglomeración geográfica
hace posible la maximización de las ganancias de la especialización que resulta del
aprovechamiento de las ventajas comparativas.
Conceptos como ventaja comparativa, economías de escala, división del trabajo y economías de localización se mezclan frecuentemente. Las ventajas de la concentración
espacial también son validas para las industrias más tradicionales, como por ejemplo la
industria textil. Las empresas textiles, las tintorerías, las fábricas de botones, de agujas y de hilo, los costureros, y los mayoristas y detallistas especializados en artículos de
confección se reagrupan a menudo en la misma ciudad, e incluso en el mismo barrio.
En una ciudad la concentración geográfica de empresas de un mismo sector no se traduce forzosamente en un mayor tamaño de las empresas. Por el contrario, la relación parece ser inversa. Las ciudades posibilitan el desarrollo y competitividad de las
pequeñas y medianas empresas (PYMES) dado que, gracias a las economías de localización o yuxtaposición pueden acceder a los beneficios de grandes inversiones reservadas, en otro contexto menos urbanizado, a grandes firmas.
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A los comerciantes y oferentes de servicios les conviene igualmente reagruparse.
Considerando los costes fijos y las indivisibilidades, la aglomeración de varios comerciantes puede, por ejemplo, justificar el coste de construcción y de mantenimiento
de un mercado cubierto, de un almacén frigorífico, o incluso de un sistema más eficaz de recolección de basura o de transporte público. Por otra parte, el hecho de
reagrupar compras y transacciones significa un ahorro de tiempo para el consumidor,
y por lo tanto un mayor número de clientes potenciales por comerciante, un ritmo
más elevado de despacho de mercancías y en principio, la posibilidad de ofrecer los
bienes o servicios a precios más bajos.
Otras ganancias de productividad que deben ser clasificadas como economías de localización son:
a) Las ganancias de productividad que un establecimiento puede realizar al reducir
sus costes de información u otros costes asociados a la innovación y la adopción
de nuevos métodos de producción y de comercialización. La información es muy
sensible a la distancia. Al localizarse cerca de empresas que pertenecen a su
mismo sector de actividad, la empresa maximiza las oportunidades de mantenerse al tanto sobre la información e innovaciones esenciales para la industria. Estas
ganancias se manifiestan sobre todo en industrias intensivas en información, como
las finanzas, o en industrias de alta tecnología.
b) Las economías debidas a la reducción de los costes de reclutamiento y formación
de la mano de obra. Las posibilidades de encontrar una mano de obra competente y experimentada son mayores en un sitio donde estén instalados establecimientos del mismo tipo. Se reduce enormemente el tiempo necesario para encontrar
o formar trabajadores; el coste de oportunidad se reduce.
c) Al ubicarse en un área donde abunda la mano de obra especializada y experimentada, la empresa maximiza la oportunidad de aprovechar la formación y experiencia que hayan adquirido los trabajadores en establecimientos competidores sin
tener que pagar directamente todo el coste. Para la empresa se trata de una
externalidad positiva en el sentido estricto. Además, los intercambios formales e
informales de información suelen generar un aumento de la productividad global
de la mano de obra del sector. Es muy posible que este último factor, más que ningún otro, explique la productividad y por lo tanto también los salarios más elevados de las aglomeraciones urbanas. Podemos añadir que la empresa no asume
necesariamente ciertos costes fijos o indivisibilidades relacionados con la formación de la mano de obra que se deriven de la existencia de escuelas técnicas especializadas o revistas especializadas de circulación local.
El otro tipo de economías externas de aglomeración son las llamadas economías de
urbanización. Son parecidas a las economías de localización pero, en este caso, no
hablamos ya de la aglomeración de un único sector o tipo de actividad; hablamos
ahora de ganancias de productividad que resultan de la aglomeración de industrias
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de todo tipo. Las economías de urbanización son economías externas que pueden disfrutar las empresas por el simple hecho de estar localizadas en una gran ciudad.
La mayoría de los ejemplos sobre las economías de localización pueden aplicarse asimismo a las economías de urbanización. Así, las economías externas a realizar en el
renglón de los intercambios, de la información, de las posibilidades de reclutamiento y de formación de la mano de obra y de los costes fijos, son más importantes cuanto mayor sea la concentración de agentes económicos. El simple hecho de que un
mercado de mano de obra sea mayor facilita el reclutamiento de trabajadores de
todo tipo; asimismo, un acceso más rápido a todo tipo de información representa una
significativa ventaja para la empresa.
La empresa es tanto más sensible a las economías de urbanización cuanto más diversos sean sus proveedores y clientes, más esporádicas sus relaciones y menor el grado
de vinculación con una única industria. Pensemos en una agencia de servicios financieros o una asesoría de gestión empresarial. En ambos casos su clientela potencial
puede variar mucho y podrían pertenecer a cualquier industria o sectores de la actividad económica. La mano de obra especializada necesaria para estas empresas tendría que cubrir por tanto también diversos campos y profesiones: contables, diseñadores, ingenieros, arquitectos, analistas financieros, administradores, expertos en
publicidad, consejeros jurídicos y demás. En la gran ciudad, las empresas de este tipo
maximizan sus oportunidades de encontrar una clientela suficiente y de minimizar los
costes de reclutamiento y la formación de mano de obra. Además, sabemos que en
virtud del principio de centralidad geográfica el establecimiento buscará, ceteris
paribus, situarse en el centro de su mercado, factor adicional que lo impulsa hacia
la gran ciudad.
Las ganancias que se derivan de las economías de urbanización también son un elemento clave en la producción de bienes públicos. Por bienes públicos se entienden las
infraestructuras o servicios que difícilmente puede producir el sector privado a causa
del peso de las externalidades o de la importancia de las indivisibilidades u otros costes fijos. En lo que se refiere a las grandes infraestructuras, pueden mencionarse puertos marítimos, carreteras, agua, acueductos, aeropuertos, alcantarillado y redes de
electrificación. En cuanto a los servicios, mencionemos la administración pública, la
educación, la salud, la justicia y el orden público. La prestación eficaz de estos servicios tendrá un impacto mayor en la productividad global de la ciudad.
Los servicios públicos y las infraestructuras son también sensibles a las economías de
escala. Bastan dos ejemplos para demostrarlo. Un elemento determinante de la “calidad” de un aeropuerto (o de un puerto marítimo) es la frecuencia del servicio y la
diversidad de los destinos que ofrece. Ahora bien, frecuencia y diversidad dependen
del tamaño del mercado. Los costes fijos constituyen en estos y otros casos un elemento fundamental de los costes de explotación. Para un aeropuerto importante los
costes de explotación unitarios (por aterrizaje y despegue) se vuelven rápidamente
exorbitantes si el tráfico aéreo se mantiene por debajo de un cierto umbral mínimo.
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Los aeropuertos y los puertos bien comunicados se encuentran, en general, en las
grandes ciudades.
Igualmente, la “calidad” de un hospital o de una universidad depende en gran parte
del número y la diversidad de las especializaciones y los especialistas que se encuentran en él, pero también de ciertas infraestructuras indivisibles. En un pequeño hospital o una pequeña universidad faltarán varias especializaciones y no sería posible
considerar la adquisición de ciertos equipos por debajo de un cierto nivel de aprovechamiento; pensemos por ejemplo en un espectrógrafo para el caso de un hospital o
de un software caro para una universidad. La calidad de la biblioteca o del centro de
documentación será igualmente función del tamaño del centro hospitalario o universitario. En resumen, la calidad del servicio médico o del sistema de educación y el
tamaño urbano suelen estar asociados.
3.2.3 La geografía más exitosa
A lo largo del apartado previo hemos intentado analizar de modo independiente las
dos principales externalidades derivadas de la aglomeración, las economías de localización y las economías de urbanización, tratando de comprender sus efectos por
separado. Sin embargo, en la realidad las industrias buscan aprovechar simultáneamente ambas, lo que ha dado lugar a la aparición (espontánea o estudiada) de espacios dentro o muy cerca de grandes aglomeraciones urbanas en los que se producen
fuertes concentraciones de industrias similares o industrias con intensas sinergias
entre sí. Cuando se logra un espacio de este tipo, dicha área se suele convertir en
una zona sumamente exitosa, con crecimientos muy superiores al resto del territorio
en el que se ubican porque tienen la posibilidad de aprovechar todas las externalidades que se derivan de la aglomeración.
Estas zonas se han ido haciendo aún más exitosas, si cabe, por los efectos de la globalización. El fenómeno de la globalización esencialmente consiste en una integración creciente de los mercados de bienes y servicios gracias a la mejora de las tecnologías de transporte y comunicaciones. Es decir, las fronteras entre los países se
están difuminando y cada vez es más evidente la existencia de un gran mercado mundial. Fruto de ello, cualquier actividad económica se hace más compleja y dependiente de servicios de apoyo que contribuyan a mantenerse y sobrevivir en los mercados internacionales, a exportar los productos. Para subsistir en este contexto es
necesario especializarse al máximo nivel, buscando un elevadísimo grado de competitividad en una actividad muy concreta. La aparición de espacios con fuertes concentraciones de una industria o de industrias similares facilita, con independencia del
tamaño de la empresa, esa especialización gracias precisamente a las economías de
localización. No obstante, para responder a los constantes cambios de las economías
globalizadas y dominar todos los complejos resortes para ser exitoso también es
necesario tener una gran flexibilidad. Esta flexibilidad se consigue gracias al aprovechamiento simultáneo de unas fuertes economías de urbanización. Son precisamente
aquellos espacios en los que se combinan exitosamente estas dos vertientes de las
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economías de aglomeración los que mejor están funcionando en el actual mundo globalizado. Podríamos decir que es la respuesta geográfica a la internacionalización.
4. Problemas asociados a la urbanización: las des-economías de aglomeración y el
modelo de ciudad óptima
A lo largo de todo el apartado previo hemos explorado las conexiones entre la ciudad
y el crecimiento económico tratando de identificar y describir cómo las aglomeraciones urbanas pueden contribuir positivamente al desarrollo económico y social y, a
través de ello, al crecimiento. Sin embargo, al lector no se le escapa y seguramente
tiene en mente los muchos problemas que se asocian al crecimiento de las ciudades,
que las convierte en muchas ocasiones en lugares incómodos para vivir. Estos problemas asociados a la concentración urbana es lo que los economistas designamos como
des-economías externas de aglomeración, es decir los efectos externos negativos que
se asocian a la urbanización. No necesitamos extendernos en la explicación de lo que
son las des-economías externas de aglomeración ya que son mucho más visuales que
las economías externas positivas de aglomeración. Se manifiestan en forma de congestión urbana, contaminación y otros inconvenientes asociados con la concentración
geográfica de poblaciones e industrias.
Así, en todos los países el desarrollo y expansión de las ciudades, independientemente de su tamaño, siempre ha sido el resultado de un equilibrio entre factores de concentración y factores de dispersión. Si las economías de aglomeración positivas fuesen infinitas, si no fueran contrarrestadas por las des-economías, toda la población y
todo el empleo se concentrarían en una única mega ciudad. Toda ciudad debe enfrentarse al reto de reducir al mínimo las des-economías de aglomeración aprovechando
al máximo las economías positivas de aglomeración. La clave reside en construir ciudades sumamente eficientes que logren minimizar los aspectos negativos y potenciar,
con su estructura y organización, los positivos.
Uno de los debates más intensos e importantes entre planificadores, arquitectos y
economistas urbanos es encontrar el diseño óptimo de ciudad que logre minimizar los
costes asociados a la aglomeración sin frenar los beneficios que esta provoca.
Posiblemente no haya un modelo único u optimo; de hecho, rara vez se consigue el
consenso total entre los expertos69. Sin embargo, sí que hay algunos aspectos fundamentales que van delimitando un modelo de ciudad básico que suma cada vez más
adeptos entre expertos de diferentes disciplinas. Probablemente quien mejor ha
explicado cuál es ese modelo y por qué resulta mejor que otros es Jane Jacobs, urbanista canadiense que desarrolló su actividad investigadora en Estados Unidos. En
JACOBS (1969 y 1984) se precisan las ideas clave que luego fueron formalizadas y am-

69 Para una revisión de las diferentes posturas véase, por ejemplo, POLESE y RUBIERA (2009).
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pliadas en varios trabajos seminales entre los que destacan: HENDERSON (1988), GLASER (1998), GLAESER (2000) o POLÈSE (2009). Algunos de estos trabajos están en la
base de lo que, a partir de la gran contribución resumida en FUJITA, KRUGMAN y
VENABLES (1999), y FUJITA y THISE (2002), formará el nuevo paradigma dentro de la
Economía Urbana y Regional denominado Nueva Geografía Económica. Algunas ideas
sobre el modelo de ciudad que maximiza las economías de aglomeración y minimiza
las des-economías de aglomeración que se exponen en estos trabajos, y que luego
muchos otros han ido evidenciando con amplios análisis empíricos, son:
a) Importancia de la densidad poblacional frente al peligro del crecimiento expansivo. La mayoría de los autores coinciden en la relevancia de que las ciudades tengan una elevada densidad de población de modo que su crecimiento esté físicamente contenido. Dibujar bien los contornos de la ciudad, fomentar los edificios
de varias plantas y evitar crecimientos expansivos en viviendas unifamiliares facilitan la eficiencia de los sistemas de transporte público, recogida de residuos,
prestación de servicios, realización de infraestructuras, distribución comercial…
El impacto medioambiental de las ciudades con mayor expansión es mucho mayor
tanto por la invasión del espacio que suponen como por el hecho de que en ellas70
resulte más complicado disponer de un sistema público de transporte urbano
bueno y eficiente, lo cual conlleva un abuso del automóvil privado y los consiguientes efectos en forma de atascos, polución, pautas sociales…
b) Definición clara de los lugares centrales de la ciudad. Aunque el debate es intenso y no está resuelto respecto a si es mejor una ciudad mono-céntrica o poli-céntrica, algo sobre lo que sí existe un mayor consenso es la importancia de una definición clara de el/los lugares centrales, esto es, centro principal y sub-centros de
la ciudad y especialización jerárquica de los espacios. Ciudades desestructuradas
con sub-centros de mayor valor y presión que el centro principal suelen originar
realidades complejas de administrar y comunicar entre si. Ciudades con un centro principal y sub-centros complementarios dan lugar a fórmulas muy eficientes
fáciles de organizar y estructurar.
c) Implementación de políticas de impulso del uso de transportes sostenibles: transporte público, bicicletas, medios ecológicos… frente al uso del automóvil.
d) Integración política y fiscal de la ciudad. La experiencia de ciudades de gran
tamaño que han optado por una fuerte descentralización política de los barrios o
suburbios, llegando incluso a dotarlos de alta independencia fiscal, rara vez ha
sido exitosa, dando lugar a diferencias muy acusadas en la calidad de los servicios
públicos y una creciente segregación de ciertos barrios.

70 Hay que recordar que el término tecnología incluye tanto el equipamiento y la maquinaria como los conocimientos y la administración, que son la base de una actividad productiva.
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En definitiva, el lector puede darse cuenta que estamos describiendo una ciudad típica europea (en contraposición a la americana) de contornos acotados, alta densidad
de población, eficientes sistemas de transporte público, con un centro principal bien
definido aunque dotada de sub-centros por zonas y altamente integrada social, política y económicamente. El modelo contrario es la ciudad extensiva, con baja densidad de población, desintegración por barrios o secciones y escasas políticas integradoras. Aunque el modelo de ciudad europeo está demostrado que es más capaz de
impulsar las dinámicas positivas de la aglomeración frente al modelo americano de
ciudades construidas bajo la lógica del uso y abuso del automóvil, también es cierto
que estas reflexiones son válidas hasta cierto umbral de tamaño, y que para
megaurbes de gran dimensión en países menos desarrollados, como México, Bombay,
Shanghái, Nueva Delhi… es necesario diseñar soluciones diferentes e innovadoras.
5. Asturias: ¿una gran ciudad o una pequeña región?
Una vez explicada la vinculación entre las ciudades y el crecimiento económico a partir de los efectos que las economías de escala, las economías de aglomeración y las
des-economías de aglomeración tienen sobre la productividad, podemos dar un paso
más y concretar todas estas ideas en el caso específico del Principado de Asturias. El
objeto de este quinto apartado es comprender los aspectos claves de nuestra región
y su sistema urbano.
Asturias es una pequeña región uni-provincial de 1.084.341 habitantes (dato de 1 de
enero de 2010 según el Padrón Municipal publicado por el Instituto Nacional de
Economía, INE). El 67,07% de esta población se concentra en el área central de la
región, en tan sólo 6 municipios: Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Langreo y Mieres. Esto
hace que en un radio aproximado de 30 km, menos de una hora de distancia en tiempo, se concentre un total de 727.370 habitantes. Ninguno de estos núcleos urbanos
puede considerarse una gran ciudad, pero la suma constituye una gran aglomeración
poblacional. Estamos, en definitiva, ante una evidente área metropolitana poli-céntrica (mapa 2). La ciudad más importante es Gijón con 277.198 habitantes, seguida
de Oviedo (225.155 habitantes) y Avilés (84.202 habitantes). En su entorno hay
muchos núcleos urbanos de menor tamaño, muchos de ellos zonas residenciales de
las tres principales ciudades.
Esta estructura poli-céntrica que observamos en el área central de Asturias se comporta funcionalmente de modo cada vez más claro como un espacio metropolitano
integrado. Para conocer con precisión las dinámicas, límites y extensión de un espacio metropolitano es necesario examinar las interrelaciones económicas y los vínculos que surgen en el espacio. Los trabajos seminales del ISTAT (1997 y 2006) y SFORZI y LORENZINI (2002) aplicados a regiones italianas sentaron las bases metodológicas más comúnmente aceptadas en la literatura para delimitar cuándo un conjunto
de unidades locales forman un espacio integrado metropolitano, esto es, un sistema
local de trabajo. Empleando esta metodología BOIX y GALLETO (2005) han definido
para España los llamados sistemas locales de trabajo de nuestro país. Los sistemas o
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mercados locales de trabajo son áreas territoriales que constituyen una comunidad
única de empresas y personas. Se definen fundamentalmente a partir de los datos
municipales de población ocupada residente, población ocupada total y desplazamientos del lugar de residencia al lugar de trabajo (lo que en economía se conoce
como commuting usando el termino anglosajón). Así, un sistema local de trabajo
constituye un área en el que la población vive y trabaja que esencialmente es el
mismo concepto de un área metropolitana funcionalmente integrada.
Mapa 2. Distribución de los principales núcleos de población del Principado de Asturias (2010)

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal, INE (2010)

Así, aplicando esta metodología en Asturias se determina la existencia de 20 sistemas
locales de trabajo, de los cuales cinco seria interregionales, esto es, estarían configurados con otros municipios de las provincias vecinas de Lugo, León y Cantabria71.
A pesar de su fuerte interrelación y de la gran proximidad física de los principales
núcleos poblaciones (mapa 2) la realidad es que aún hoy en día el área central de la
región estaría fragmentada y formada realmente por tres grandes sistemas locales o
comunidades cuasi independientes entre sí, liderados por las ciudades de Avilés,
Gijón y Oviedo (ver mapa 3). Por explicarlo en términos económicos, la oferta y la

71 Esta es una muestra mas de la inexistencia de barreras regionales para la actividad económica y el mercado de trabajo y de la necesidad de que algunas políticas estén articuladas mas allá de los limites municipales e incluso autonómicos fruto de la coordinación de los diferentes niveles institucionales. El municipio
de Ribadedeva estaría vinculado al SLT de San Vicente de la Barquera en Cantabria; Taramundi y Abres tienen fuertes lazos económicos con el SLT de A Potenova, en Lugo; Grandas de Salime, Pesoz y Santa Eulalia
de Oscos formarían junto con los municipios lucenses de Fonsagrada y Neguira de Muniz un unico SLT; mientras, el municipio de Sajambre pertenecería al SLT asturiano liderado por Cangas de Onis. Asimismo, el
municipio de Degaña pertenecería al SLT de la comarca de Villablino.
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demanda local (población trabajadora y residente, o si se quiere producción y consumo) se satisfacen dentro de dicho territorio en un porcentaje superior al 75%, que es
el umbral establecido en el algoritmo a la hora de incluir un municipio dentro de
determinado sistema local de trabajo. Es fácil comprender que en este contexto
resulta extremadamente complicado aprovechar las economías de aglomeración y
ventajas de especialización que se derivarían de la existencia de una gran área
metropolitana integrada.
Mapa 3. Sistemas locales de trabajo identificados para Asturias (2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los sistemas locales de trabajo identificados en BOIX y GALLETO
(2006)

Sin embargo, aunque el área central de Asturias parece fragmentada en al menos
cinco sistemas locales de trabajo, liderados por las ciudades de Oviedo, Gijón, Avilés
(a los que habría que añadir el sistema local de trabajo formado únicamente por el
municipio de Llanera y el formado por los municipios de la Cuenca del Nalón), los flujos de commuting entre estas tres ciudades son muy intensos e indicadores de que la
integración de este espacio central, aunque inexistente en la actualidad, está en
pleno proceso de crecimiento (ver cuadro 1).
La combinación de estos datos muestra que estamos claramente ante un área que aún
no logra ser un espacio totalmente integrado, que no genera las dinámicas propias,
por lo tanto, de una gran ciudad al no constituirse como un mercado laboral único
pero que tiene una creciente necesidad de integración y flujos diarios con una creciente demanda de comunicaciones internas.
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Cuadro 1. Flujos de commuting en el área central de Asturias (2010)
Aviles

Gijon

Oviedo

Otro municipio
asturiano

Fuera de
Asturias

Residentes en Avilés que trabajan en
Residentes en Gijón que trabajan en
Residentes en Oviedo que trabajan en

17.953
2.500
1302

1.737
75.530
2.549

2.196
5.996
57.758

9.309
16.340
16.578

725
1.858
1.858

Residentes en Asturias que trabajan en

30.350

86.686

83.859

Asturias
347.224

9.744

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Población INE (2001)

Mapa 4. Sistemas locales de trabajo en España clasificados
por su tamaño poblacional y posición (2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los sistemas locales de trabajo definidos por BOIX y GALLETO (2006)
y datos del Censo de Población, INE (2001)

Para reforzar lo que estamos presentado, hasta el momento, situemos Asturias en el
marco del conjunto de España. El mapa 4 presenta los sistemas locales de empleo para
toda España clasificados por su tamaño poblacional y su posición central o periférica en
relación con las grandes metrópolis. Como se puede ver, si tomamos el área central de
Asturias como la suma de varios sistemas locales ninguna de las ciudades del Principado
se situaría entre las más importantes dentro de la jerarquía urbana española. Aplicando
las ideas clásicas de CHRISTALLER (1935), Asturias tendría núcleos poblacionales de
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orden inferior72. Sin embargo, si en Asturias se consolida y refuerza en su área central
como un espacio integrado su tamaño haría que se situase entre las diez principales ciudades de nuestro país en las primeras posiciones de la jerarquía urbana.
5. Evidencias empíricas del potencial desaprovechado y los riesgos del área central de Asturias
Uniendo puntos, lo revisado desde un plano teórico y general en el apartado 3 y la
descripción de la realidad polinuclear de la zona central de Asturias realizada en el
apartado 4 la hipótesis que sostenemos en este trabajo es que Asturias corre los riesgos de generar las des-economías propias de ser una gran concentración de población
sin aprovechar, por su estructura y gestión, plenamente las potencialidades por economías de escala y aglomeración.
5.1 Aproximación al potencial desaprovechado en Asturias
Como se señalaba en el apartado 3 no podemos estudiar directamente los efectos de
las economías de escala y aglomeración, especialmente las segundas. El modo con el
que se ha abordado su análisis en otros países ha sido a través de los efectos sobre
la productividad y crecimiento económico estudiando la relación entre tamaño poblacional y productividad o tamaño poblacional y renta per cápita. Sin embargo, para
poder hacer esta tarea es necesario disponer de datos de renta per cápita por municipios. El INE facilita esta información en España sólo agregada a nivel provincial.
RUBIERA, FERNÁNDEZ y APONTE (2012), sobre la base de APONTE (2010), han propuesto una metodología para estimar producción y productividad por municipios. Esta
metodología se basa en modelos de máxima entropía con los que es posible obtener
información desagregada estableciendo relaciones entre la información agregada
existente. Concretamente y llevado al caso que nos ocupa se utilizan los datos del
PIB por provincias que suministra el INE en la Contabilidad Regional de España (CRE
en adelante) junto con el comportamiento de esta misma variable agregada según
tamaños de municipios, contenido disponible gracias a la Encuesta Continua de
Presupuestos Familiares (ECPF en adelante). Con estas dos fuentes de información se

72 Christaller es un geógrafo que a principios del siglo XX, 1935, propuso una clasificación jerárquica de las
ciudades en función de su posición en la estructura urbana nacional la cual se determina por el tamaño
poblacional de cada núcleo en relación con los demás y, en función a ello, los bienes y servicios accesibles
en cada lugar. Esta clasificación ha sido ampliamente utilizada y aceptada en la literatura de Economía
Urbana y regional. No entramos en un detalle mayor acerca de la clasificación pero para conocerla con profundidad puede consultarse POLÈSE y RUBIERA (2009). La propuesta de CHRISTALER (1935), conocida como
teoría de los lugares centrales, es esencial en Economía Urbana ampliamente usada para comprender dinámicas de desarrollo y localización de las actividades económicas a lo largo del espacio. Los lugares superiores de la jerarquía, los de mayor tamaño poblacional, son los que logran mayor desarrollo económico.
Múltiples trabajos han demostrado esta regularidad para muchos países incluido España.
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puede construir una matriz cruzada sobre la que se aplique una estimación mediante máxima entropía que permite obtener una buena aproximación al PIB por trabajador (productividad aparente del trabajo) de las principales ciudades españolas como
la que se presenta en el cuadro 3. La estimación se hace para el año 2001 en el que
coinciden las estadísticas oficiales mencionadas más el Censo de Población con el que
se puede dirigir con mayor precisión la estimación por máxima entropía. Los tipos de
municipios de m1 a m6 se explican en el cuadro 2 y proceden de la manera en que
se organizan los datos en la mencionada EGPF73.
Cuadro 2. Clasificación de los municipios de España en la
Encuesta Continúa de Presupuestos Familiares (ECPF)

Tipo de municipio
m1
m2
m3
m4
m5
m6

Descripción
Capital de provincia (independiente del tamaño de población)
Municipios con más de 100.000 habitantes
Municipios con población entre 50.000 y 100.000 habitantes
Municipios con población entre 20.000 y 50.000 habitantes
Municipios con población entre 10.000 y 20.000 habitantes
Municipios con menos de 10.000 habitantes

Fuente: Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (2001)

En el cuadro 3 se puede observar que los municipios de mayor tamaño son, como era
de esperar en función de todo lo que venimos exponiendo en este trabajo, los que
mayores niveles de productividad alcanzan. Si hacemos igual a 100 a la productividad
media española, Madrid y Barcelona se sitúan a casi 120 % de la media. Su influencia
se nota en las ciudades pequeñas cercanas a estas dos grandes capitales ya que las
ciudades de las provincias de Madrid y Barcelona presentan productividades mucho
más elevadas que otras ciudades de tamaños similares pero alejadas de estas dos
principales ciudades de nuestro país. En el resto de los casos hay una leve pendiente descendiente en la relación entre productividad y tamaño. Evidentemente hay
casos, como Bilbao o Valencia, que presentan una alta productividad, frente a otros
como Sevilla o Málaga con cifras de productividad menos destacadas. Es obvio que
además del tamaño poblacional otros factores como la localización geográfica, el
nivel de desarrollo de la zona o la especialización económica son relevantes.

73 Para los detalles técnicos de la estimación puede consultarse RUBIERA, FERNÁNDEZ y APONTE (2012). La
aportación metodológica que supone este trabajo y donde se pueden profundiza aún más en los aspectos
técnicos está, a fecha de publicación de este texto, en proceso de publicación en una revista internacional
aunque un primer borrador está disponible en FERNÁNDEZ, RUBIERA y APONTE (2011).
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Cuadro 3. Estimación de la productividad aparente del
trabajo de España según tipos de municipio (2001) Euros

Fuente: Estimaciones a partir de ECPF, CRE y Censo de Población. INE (2001)
127

Espacio metropolitano y difusión urbana: su incidencia en el medio rural

Con todo, Asturias es, en este estudio, uno de los casos más interesantes de análisis.
Si tomamos las ciudades del Principado de modo aislado tienen una productividad
algo más alta de lo que les corresponde por su tamaño, pero si las agregamos percibimos que se sitúa muy por debajo del nivel de productividad que podría alcanzarse
a tenor del nivel de productividad que alcanzan el resto de ciudades del tamaño del
área metropolitana central.
En APONTE (2010) se ha tratado de hacer una estimación de la pérdida de crecimiento potencial de productividad que se produce en Asturias llegando a la idea de que
nuestra región podría elevar en, al menos, un 10% su productividad actual si llegara
a comportarse como una ciudad integrada. Esta cifra no es igual al crecimiento económico potencial dado que el lector debe recordar que productividad no es directamente igual a crecimiento económico sino que la primera es la fuente del segundo.
En realidad, el crecimiento económico podría llegar a ser muy superior al 10% si se
aprovechara adecuadamente el incremento que podría producirse en la productividad si se liberan y explotan principalmente las economías de aglomeración.
5.2 Los riesgos del área central de Asturias
Como veíamos en el apartado 4, el problema es que toda aglomeración urbana genera efectos positivos, que sostenemos en el apartado anterior no se están aprovechando plenamente en nuestra región, y efectos negativos: las des-economías de aglomeración. La clave de cada ciudad, de cada región, reside en ser capaz de aprovechar
los efectos positivos al máximo minimizando los negativos. En el apartado 4 esbozábamos algunos de los elementos que la mayor parte de los expertos coinciden en
señalar como fundamentales para construir una ciudad óptima: que maximiza las
economías externas positivas y minimiza las negativas.
Uno de los aspectos cruciales, punto (b) del apartado 4, es la presencia de una
estructura de centros fuertemente jerarquizados. En el mapa 2 se constata la realidad poli-céntrica de Asturias. Podemos ver a este aspecto como una rémora de partida, sin embargo este punto (b) es sobre el que mayores matices se realizan por
algunos prestigiosos urbanistas (aunque debemos apreciar que la mayor parte de los
matices proceden más desde el campo de la arquitectura y diseño urbano habiendo
un consenso mayor entre los economistas). Es cierto que podemos diseñar ciudades
poli-céntricas muy eficientes y que algunas de ellas están siendo propuestas como
grandes soluciones a una urbanización acelerada en China (el caso de las ciudades
islas del entorno de Shanghái) o Brasil (el crecimiento poli-céntrico proyectado de
Basilea). Es cierto que estas realidades poli-céntricas permiten disfrutar de urbes de
tamaño humano existiendo, cuando están fuertemente conectadas, la posibilidad de
aprovechar las ventajas de la aglomeración. Sin embargo, en lo que existe una plena
coincidencia entre expertos, es en la necesidad de que haya una coordinación
extraordinaria entre los sub-centros. Este es un aspecto que sitúa las claves del éxito
del área central de Asturias en la acción política y en los instrumentos jurídicos de
coordinación eficiente.
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Mapa 5. Densidad de poblaciones de los municipios del Principado de Asturias (2010)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón Municipal, INE (2010)

Recordemos que un segundo aspecto que la experiencia documentada de otras ciudades advierte como relevante, punto (d) del apartado 4, es la integración de estructuras políticas y fiscales. La presencia de centros comerciales en la frontera misma
del municipio de Siero con Oviedo es un ejemplo del resultado que tiene una fiscalidad diferente entre espacios administrativos que son, en realidad, una unidad funcional. Entre los municipios del área central de Asturias asistimos a duplicidades de
equipamientos y decisiones de localización de instalaciones públicas erróneas derivadas de la ausencia de una coordinación política efectiva.
Finalmente, si tomamos el área central de Asturias como una única ciudad tendría
una de las densidades de población por kilometro cuadrado más bajas del país. Es
importante corregir lo antes posible esta tendencia a través de una planificación
urbanística que actúe en contra de la expansión urbana y potencie el desarrollo hacia
dentro o desarrollo contenido dentro de los límites urbanos.
6. Conclusiones
Existe una conexión entre crecimiento económico y urbanización ampliamente explorada entre los economistas. En las grandes ciudades se generan una serie de efectos
externos asociados a su tamaño que hacen que aumente la productividad haciendo
más competitivas a las actividades económicas en ellas ubicadas y, por lo tanto, al
conjunto del territorio. Las ciudades potencian además la flexibilidad de las organi129
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zaciones, el progreso social y científico y la innovación, factores todos que son esenciales para garantizar el crecimiento a largo plazo. Sin embargo sabemos también
que la urbanización puede generar importantes problemas asociados a la gestión de
grandes concentraciones de la población en un espacio dado. La planificación y gestión urbanística trata precisamente de sentar las condiciones óptimas para que se
maximicen los efectos positivos al tiempo que se minimicen los negativos.
En el centro de Asturias conviven tres ciudades de tamaño medio y varios núcleos
poblacionales menores. Las distancias entre todo ello son muy reducidas. Esto esta
haciendo que en esta área central esté naciendo un área metropolitana única. Esta
área metropolitana se enfrenta a una estructura poli-céntrica con una baja densidad
agregada de población. Se dan las condiciones de partida adecuadas para aprovechar
los efectos positivos de ser una gran ciudad pero, del mismo modo, se presentan riesgos para que se disparen en los efectos negativos.
La hipótesis que hemos analizado en este trabajo es que el área central de Asturias,
por su morfología y características, podría ser una gran ciudad impulsadora de efectos positivos de gran dimensión, pero la gestión administrativa y estructura política
de la misma están impidiendo que esto ocurra y sentando peligrosamente las bases
que podrían hacer ciertos los riesgos de una urbanización pésima.
La evidencia empírica demuestra que los municipios del área central no están plenamente integrados entre sí. No forman un sistema local de trabajo. Esto impide que
aprovechemos los efectos positivos de que exista una gran concentración de población en el centro de Asturias. Sin embargo, los flujos de tráfico diario (commuting)
entre los principales núcleos su seno son enormes y crecientes. Un análisis comparado de la productividad de la zona con otras de su tamaño muestra que se sitúa muy
por debajo de los niveles que potencialmente podría alcanzar. La zona presenta todos
los síntomas de crecimiento expansivo y descoordinado que pueden traer consigo el
desarrollo de un modelo urbanístico con consecuencias muy negativas difíciles de
corregir.
Todas estas evidencias nos llevan a concluir que el Principado de Asturias no está aprovechando el que podría ser uno de sus principales activos: una alta urbanización que
garantice efectos positivos sobre la productividad y competitividad y atraiga inversiones empresariales de los sectores más sensibles a estos efectos positivos, los más
intensivos en conocimientos y tecnología. Pero no es sólo un problema de desaprovechamiento de un activo potencial, existe, en nuestra opinión forjada a partir del análisis de los datos, un gran riesgo de desarrollar un modelo repleto de riesgos para la
sostenibilidad futura de nuestra región. Es por ello que consideramos urgente hacer
planificación urbana destinada a orientar el desarrollo urbanístico y la coordinación
del área central.
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En nuestra opinión no es necesario crear ningún instrumento ni jurídico ni político
para dar los pasos adecuados. Existe el marco jurídico preciso para que puedan
fomentarse acciones coordinadas en los aspectos más importantes: transporte, ordenación del territorio, gestión de residuos, fiscalidad y políticas de desarrollo. Se trata
sólo de ser conscientes de la importancia de esta coordinación y de las consecuencias que tendría seguir avanzando sin ella.
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II-2 TRANSFORMACIONES EN LOS ESPACIOS RURURBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE ASTURIAS
Manuel Carrero de Roa
Doctor arquitecto
1. Una metrópolis de prados y bosques
El Área Metropolitana de Asturias (AMA), aglomeración urbana funcional situada en la
zona central de la región, que se extiende por una superficie aproximada de 1.500
Km2, concentra dentro de un círculo imaginario con centro en Oviedo y 30 Km. de
radio el 85% de la población y el 87% del valor añadido bruto asturianos. La evidencia científica de la condición metropolitana de este territorio es relativamente
reciente, pues no se concreta hasta finales de la década de los años 90 del siglo pasado, gracias al trabajo del grupo de expertos agrupados en torno al Centro de
Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo74. Sus rasgos característicos son75:
1. La indefinición de sus límites. La difusión de las funciones urbanas característica
de las áreas metropolitanas postindustriales76, producida sobre la base de un
poblamiento histórico disperso, junto con la inexistencia de una demarcación
administrativa propia, resultan en la dificultad de establecer una delimitación
física precisa para esta área metropolitana de geometría variable, siendo necesario recurrir a combinaciones de factores demográficos, económicos y funcionales
para establecer al menos un área de influencia77.

74 Véase RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Fermín/MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, Rafael (1999): “La Ciudad Astur, un espacio-proyecto en el Arco Atlántico”, en Ería, Revista cuatrimestral de Geografía, Departamento de Geografía
de la Universidad de Oviedo, nº 50 p. 265.
75 Véase CARRERO DE ROA, Manuel (2007): “La complejidad de la ordenación del territorio del Área Central
de Asturias”, en Fernández García, A. y Alonso Ibáñez, M. (coord.), El medio rural y la difusión urbana,
Universidad de Oviedo, p. 206.
76 Véase FERNÁNDEZ GARCÍA, Felipe (1986): La franja periurbana de Gijón, Consejería de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Principado de Asturias, Oviedo, 405 pp.
77 Para la propuesta de delimitación del Área Central de Asturias utilizada en el presente trabajo, basada
en un análisis multicriterio de densidad de población, intensidad de la ocupación, distribución de la ocupación por sectores y movilidad obligada por motivos de trabajo, referido a la parroquia como unidad espacial básica, ver CARRERO DE ROA (2011): La sostenibilidad del crecimiento residencial en baja densidad. El
caso del Área Metropolitana de Asturias [en línea], tesis doctoral, Universidad de Oviedo, Departamento de
Geografía, p. 70, disponible en <http://www.fundamentosdeurbanismo.com/tesis_doctoral01.htm> [consulta: 21 de septiembre de 2011].
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2. La influencia decisiva de la orografía. El medio físico ha sido determinante en la
configuración del poblamiento metropolitano. Como puede apreciarse en el mapa
1, un relieve vigoroso en el que sólo contadas llanuras y las vegas de los ríos son
aptas para la urbanización, determina el modelo de ocupación del suelo y la traza
de los ejes de comunicación.
3. La multipolaridad como potencial. Un factor distintivo del AMA frente a otras
regiones metropolitanas al uso es su carácter polinuclear. Esta Área Metropolitana
no se ha desarrollado por crecimiento radial a partir de un núcleo dominante, sino
por la progresiva conexión funcional de una serie de núcleos de población preexistentes. Este hecho le confiere una gran singularidad y constituye una de sus
mayores potencialidades, puesto que evita los problemas de saturación y macrocefalia típicos de aglomeraciones urbanas con su mismo volumen de población.
Además, la existencia de grandes extensiones predominantemente rurales (con
todas las reservas que el uso de este término merece en este caso) constituye un
atractivo desde el punto de vista paisajístico y ambiental y, como se verá, un reto
para su ordenación territorial.
4. La diversidad y complementariedad territorial. Además de su carácter multipolar, el Área Metropolitana presenta una gran variedad territorial en función de las
especificidades de los distintos ámbitos que pueden distinguirse en su área de
influencia: su grado de especialización histórica (industrial, minera, agraria) o
reciente (terciaria, residencial, de equipamiento). Aparece así una organización
en distritos que ejercen funciones muy variadas en el conjunto, fuertemente interrelacionadas y complementarias entre sí78.
5. La complejidad de su gobernanza. No existe un órgano administrativo local de
carácter metropolitano que ejerza competencias de carácter supramunicipal
sobre este ámbito territorial, por lo que su gobierno territorial está compartido
por los tres niveles de la administración (local, autonómica y estatal), cada uno
en su ámbito competencial. Existen, eso sí, experiencias exitosas de gestión mancomunada de distintos servicios, que se han extendido incluso más allá del AMA,
como la gestión de residuos (COGERSA) y el abastecimiento de agua (CADASA).
2. Los instrumentos de ordenación territorial
El primer documento de ordenación territorial del Área Metropolitana de Asturias se
remonta a 1961, cuando el Ministerio de la Vivienda, en un contexto económico
desarrollista, dicta el Plan General de Ordenación Urbana de la Comarca Central de
Asturias79. Ya en época democrática, una vez asumidas las competencias en materia

78 Véase RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Fermín/MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, Rafael (2005): Geografía de Asturias. La
reestructuración territorial de una región de tradición industrial, Ariel, Barcelona, p. 264.
79 Véase CARRERO DE ROA (2011): 22.
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de Ordenación del Territorio por nuestra Comunidad Autónoma, y en el marco de la
Ley 1/1987, de 30 de marzo, de Coordinación y Ordenación Territorial, mediante el
Decreto 11/91, de 24 de enero, se aprueban las Directrices Regionales de Ordenación
del Territorio de Asturias (DROT). Dicha Ley conceptuaba estas Directrices como
documento básico de planificación y coordinación territorial, configurándose como
“el instrumento expresivo de los fines y objetivos de la política territorial del
Principado, y la base para el desarrollo de las actuaciones con impacto que hayan de
producirse en toda la Comunidad Autónoma”. Entre las quince directrices se incluye
una específica, la Octava, dedicada al Área Central de Asturias (ACA)80.
Como síntesis del diagnóstico territorial, las DROT distinguían dos grandes unidades
territoriales en Asturias: el Área Central y las Periferias del Sur, Occidente y Oriente,
y destacaban la concentración de la población en el ACA, la terciarización de la economía regional y la deficiente articulación del sistema de comunicaciones.
En sus objetivos, las DROT asignan al Área Central el papel de corazón de Asturias,
motor del desarrollo regional que debería irradiar su dinamismo hacia las periferias,
denominadas por entonces “alas”.
El ACA se delimita así como espacio interior a la Subregión Central, compuesto por
18 concejos, denso y no uniformemente poblado, con una potente infraestructura de
transporte articulada en relación con sus principales núcleos urbanos (Gijón, Oviedo,
Avilés, Mieres y Langreo) que, manteniendo sus características diferenciales según
sus respectivas especializaciones (predominantemente terciarias y en menor medida
industriales) tienden cada vez más a funcionar como un área metropolitana multinucleada (sin centro claramente preponderante) con fuertes interrelaciones que, en
gran parte de los casos, llegan a la interdependencia.
Las DROT prevén la redacción de Directrices Subregionales específicas para el ACA en
alguno de los siguientes supuestos: que su población supere el 85% de la regional, o
que la población de la zona costera supere el 60% de la población total del ACA.
Los objetivos de ordenación para este ámbito territorial son:

. Reforzar la unidad funcional para ser motor del desarrollo regional.
. Ordenar los usos del suelo y las relaciones entre actividades para formar una oferta conjunta.

80 Las DROT expresamente niegan la condición metropolitana de este territorio, de ahí la denominación
“Área Central Asturiana”.
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. Corregir desequilibrios internos (especialmente en las cuencas mineras).
. Mantener la independencia de los órganos de gobierno de sus partes (se descarta
expresamente la creación de un área metropolitana).

En tanto no se produzca la aprobación de Directrices Subregionales resultan de aplicación, con carácter de recomendación, una serie de determinaciones que se expresan gráficamente en un modelo territorial deseado (ilustración 1).
Transcurridos más de trece años desde su entrada en vigor, el Gobierno del Principado
de Asturias acometió la revisión de estas Directrices, sometiendo a información pública un documento de Avance en abril de 2006. Hasta la fecha no se ha producido ningún progreso en su tramitación.
3. Los nuevos paisajes metropolitanos
Por más distraída que sea su mirada, a ningún territoriante81 que se desplace habitualmente entre los nodos del Área Metropolitana de Asturias le pasan inadvertidos los
cambios operados en los contornos de las ciudades, franjas periurbanas cada vez más
amplias, tanto que se muestran como nuevos paisajes suburbanos: grandes centros
comerciales y de ocio; áreas industriales autónomas; zonas residenciales, todas ellas
desvinculadas de la trama urbana y sustentadas sobre una red viaria cada vez más
densa y de mayor capacidad. La urbanización se expande de manera discontinua, “a
saltos”, dejando tras de sí recintos de ruralidad adulterada, y generando territorios
híbridos que producen perplejidad en sus espectadores y desconcierto en sus habitantes. Y es que en las aldeas periurbanas que originariamente abastecían de productos
agrarios a las ciudades, las tareas del campo se compatibilizan y simultanean con el
trabajo en el sector industrial o de servicios, y se instala un nuevo género de pobladores procedente de los centros urbanos. Los núcleos rurales tradicionales se renuevan y extienden sobre franjas dedicadas en el pasado a la explotación agraria cada vez
más amplias, colonizadas a base de viviendas unifamiliares aisladas. Los ciudadanos
de esta nueva red urbana incierta y de límites mudables según la hora del día, el día
de la semana o la estación del año, se desplazan de uno a otro de sus nodos en función de su actividad, bien sea trabajar, estudiar, ir de compras o divertirse.
4. La complejidad del poblamiento multipolar
La creciente difusión de los fenómenos urbanos que caracteriza las áreas metropolitanas españolas adquiere en el caso de Asturias rasgos específicos, que responden a

81 MUÑOZ RAMÍREZ, Francesc (2000): “La ciudad multiplicada, la metrópolis de los territoriantes”, en
Arquitectura, nº 322, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, p. 153, define los territoriantes como “usuarios de un espacio metropolitano de geometría variable, habitantes “a tiempo parcial” de muchos fragmentos
del espacio urbano, periurbano o suburbano, en una geografía tan fragmentada como igualmente variable”.
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la singularidad de su poblamiento. La multipolaridad del Área Central, como factor
diferencial, se traduce espacialmente en una estrecha relación entre las áreas con
mayor grado de urbanización y aquellas que mantienen aún rasgos típicos de la gestión agraria del territorio. Una gran variedad tipológica de asentamientos, desde los
grandes centros metropolitanos hasta los asentamientos rurales, conforman una
extensa y compleja red de nodos jerarquizados, donde las fronteras entre lo urbano
y lo rural se difuminan hasta desvanecerse en ocasiones casi por completo.
En estos términos, cualquier intento de descripción del poblamiento metropolitano
asturiano exige el manejo de múltiples criterios más allá del número de habitantes,
tales como la densidad de población (mapa 2) o la morfología de los asentamientos82.
Sobre esas bases y con las necesarias cautelas resulta posible una distinción entre las
áreas de dominante urbana o rural, que considerando la parroquia como unidad mínima de organización territorial se muestra en el mapa 3. Por lo que respecta a los
nodos urbanos de la red metropolitana, un análisis morfológico sobre el modelo de
densidad de población permite detectar continuidades y realizar agrupamientos funcionales (ilustración 1), que cruzados con los datos referidos al volumen de población
resultan en jerarquías urbanas como la que se presenta en el mapa 483.
Por lo que respecta a la dinámica del poblamiento así caracterizado, cabe afirmar
que el proceso general y continuado desde el inicio de la crisis del sector agrario tradicional asturiano de abandono del hábitat rural y concentración de la población en
los núcleos urbanos también está presente hasta la actualidad, como veremos, en el
interior del propio imán atractor de esa población agraria, el Área Metropolitana de
Asturias.
5. Concentración versus dispersión: un sistema urbano a contracorriente
La población del Área Metropolitana de Asturias presenta una tendencia global a la
concentración, tanto a la escala municipal como la parroquial. La evolución de las
curvas de Lorenz calculadas sobre la población de las 244 parroquias incluidas en el
Área Metropolitana demuestra una tendencia constante hacia la concentración,
desde un valor de 0,69 en 1950 hasta alcanzar el 0,87 en 2009 (gráfico 1).
La aplicación de este mismo análisis a los 34 concejos del área obtiene la misma tendencia positiva, aunque de menor intensidad. Incluso en el escalón territorial inferior, el constituido por los núcleos conceptuados como urbanos, se mantiene esta tendencia a la concentración, ya que su Índice de Gini, tras un ligero descenso, crece de
una manera constante entre 1996 y 2007, si bien a una velocidad menor (0,05% anual)
que en el caso de los concejos (0,16%) y las parroquias (0,17%) (gráfico 2).

82 Para una descripción y justificación más pormenorizada, véase DALDA ESCUDERO, Juan Luis (2005):
Cidade Difusa en Galicia, Xunta de Galicia, Santiago, 126 pp., y CARRERO DE ROA (2011): 169.
83 Véase CARRERO DE ROA (2011): 119.
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Esta concentración experimentada por el Área Metropolitana de Asturias la convierte en un caso singular en el contexto nacional, puesto que el resto de las áreas
metropolitanas españolas —incluso otras polinucleares como Vigo-Pontevedra,
Alicante-Elche y la Bahía de Cádiz— presentan tendencias opuestas (gráfico 3).
El análisis de la tasa de urbanización resulta coherente con la medida de la concentración metropolitana: si en 1986 su población rural significaba casi el 18% del total,
ese porcentaje descendió de forma continua a razón de un -1,41% hasta alcanzar en
2009 el 12,63% (gráfico 4).
Las razones de este comportamiento singular observado en el Área Metropolitana de
Asturias en relación con sus homólogas españolas han de buscarse en la peculiar organización de su poblamiento rural, basado en una densa y compleja red de asentamientos de tamaño variable, desde las quintanas tradicionales a las aldeas o núcleos rurales. De la densidad de esta trama da idea el hecho de que el planeamiento urbanístico
municipal ha delimitado en el Área Metropolitana casi 1.900 núcleos rurales. Esta
estructura responde a un modelo de gestión agraria tradicional cuya quiebra se produce a mediados del siglo pasado, y que en la actualidad está sometida a procesos intensos de transformación funcional y morfológica inducidos por el hecho metropolitano.
6. Aldeas rururbanas en transición
Una mirada más atenta a ese vasto espacio de dominante rural que sirve de soporte
al territorio metropolitano permite localizar patrones disimétricos en la distribución
de la población. Al igual que en el poblamiento urbano, el rural no se comporta de
una manera uniforme, sino que se observan áreas con tendencia al despoblamiento,
mientras que otras se muestran mucho más activas. El mapa 5 muestra cuál es el
patrón de las ganancias y pérdidas de población en el espacio metropolitano no urbano entre 1986 y 2009: 200 parroquias (el 82% del total) han sufrido retroceso, y de
ellas 22 han reducido su población a la mitad. La mayor sangría se produce en las
Comarcas Mineras, seguida por la Comarca de Avilés. Los valores positivos se concentran exclusivamente en los entornos de Oviedo, Gijón y, en menor medida, Avilés
(Entreviñas). Los casos aislados se vinculan a núcleos de población dinámicos, como
Santa Eulalia (Morcín) o instalaciones militares (Argüelles, Siero). En el concejo de
Llanera, únicamente Pruvia se sitúa del lado positivo; en el resto de las parroquias el
proceso evidente de difusión residencial no es capaz de compensar las pérdidas producidas por la alta tasa de mortalidad y la emigración a los centros urbanos, bien
dentro del propio concejo, bien a los polos metropolitanos. Del cinturón periurbano
de Gijón, la única con retroceso es la parroquia de Huerces (pierde 23 habitantes,
-7,3%); en Oviedo, Manjoya (pierde 115 habitantes, un -10,8%).
Las alteraciones morfológicas de los núcleos rurales están vinculadas principalmente
a la construcción de nuevas viviendas, que ha alterado notablemente su fisonomía y
menoscabado sus méritos de conservación desde el punto de vista patrimonial. De los
casi 1.900 núcleos delimitados existentes, más de la mitad (53,64%) han sufrido una
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alteración tan profunda que se ha desvirtuado completamente su carácter, y sólo el
11,62% mantienen sus cualidades originales84. El mapa 6 demuestra cómo el grado de
alteración es directamente proporcional a la distancia del núcleo respecto de los
grandes centros urbanos.
Una media de cuatrocientas viviendas unifamiliares vienen construyéndose anualmente en el suelo no urbanizable metropolitano. Están promovidas en su inmensa
mayoría por unidades familiares que buscan en el ambiente rural una calidad de vida
que no encuentran en el tejido urbano tradicional, y que disfrutan de un nivel de
renta capaz de compensar los gastos generados por el estilo de vida suburbano (mantenimiento, energía, transporte) con el diferencial de precios de su vivienda en el
medio rural respecto de otros productos inmobiliarios en la ciudad compacta
(Ilustración 2).
Tanto en los núcleos rurales como en las franjas periurbanas, la producción de viviendas responde a dos factores básicos: por un lado, a la extrema fragmentación de la
estructura de la propiedad y, por otro, a un marco legislativo regulador que reconoce la singularidad de los núcleos rurales en el suelo no urbanizable desde los primeros años de la década de los ochenta y les confiere posibilidades edificatorias en función, principalmente, de la densidad del núcleo y de la superficie de la parcela. El
núcleo rural, que como asentamiento de población con carácter de suelo no urbanizable no tiene parangón en el Estado Español85, se convierte así en el soporte inmobiliario que da satisfacción a la demanda de un estilo de vida alternativo al urbano.
En las áreas metropolitanas monocéntricas convencionales, esta demanda se atiende
generalmente mediante desarrollos residenciales unitarios de promoción privada; en
la metrópolis asturiana las circunstancias antes aludidas determinan que la urbanización se limite como máximo a pequeñas parcelaciones, compuestas por un máximo
de de seis lotes edificables por cada parcela original incluida en núcleo rural, sin
posibilidad de reparcelación (ilustración 3). Estas operaciones constituyen la excepción a la regla general de la autopromoción en parcela individual.

84 Véase FRANCO TABOADA, José Antonio/GONZÁLEZ-CEBRIÁN TELLO, José/LIZANCOS MORA, Plácido/ZAS
GÓMEZ, Evaristo (directores) (2007): Catálogo de los Núcleos Rurales de Asturias, Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras (inédito).
85 De entre las comunidades autónomas de la Cornisa Cantábrica únicamente el País Vasco contempla en su
legislación urbanística la posibilidad de clasificar núcleos rurales como suelo no urbanizable (art. 29 de la
Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo); en Cantabria se les aplica el régimen del suelo urbano
(art. 100 bis de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria) y en Galicia constituyen una clase de suelo independiente (art. 13 de la Ley 9/2002, de 30 de
diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia).
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Los retos que estas dinámicas rururbanas plantean a la gobernanza del territorio metropolitano asturiano son múltiples: banalización del paisaje, ineficiencia de los servicios
públicos, incremento de la huella ecológica, segregación social… En un contexto económico crítico en el corto-medio plazo, y en una situación de descrédito y desconfianza general hacia las técnicas tradicionales de ordenación territorial, ¿qué nuevas estrategias y alianzas diseñar para construir un entorno metropolitano favorecedor del dinamismo económico, socialmente inclusivo y ambientalmente responsable?
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Mapa 1. Estructura territorial del Área Metropolitana de Asturias

Fuente: Instituto Geográfico Nacional, Centro de Cartografía del Principado de Asturias, elaboración propia
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Mapa 2. Modelo de densidad de población (2003)

Fuente: SADEI, Nomenclator de población 2003, Servicio de Cartografía del Principado de Asturias, elaboración propia

144

Transformaciones en los espacios rururbanos

Mapa 3. Densidad de población rural por parroquias Área Metropolitana de Asturias (2001)

Fuente: SADEI, Nomenclátor de Población, Centro de Cartografía del Principado de Asturias, elaboración
propia
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Mapa 4. Modelo de poblamiento metropolitano, por rangos de jerarquía

Fuente: SADEI, elaboración propia
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Mapa 5. Dinámica demográfica en las áreas no urbanas
en porcentaje, por parroquias (1986-2009)

Fuente: SADEI, Nomenclátores de Población, Centro de Cartografía del Principado de Asturias, elaboración
propia
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Mapa 6. Los núcleos rurales del Área Metropolitana de Asturias, según su nivel de conservación

Fuente: FRANCO TABOADA et al. (2007), Catálogo de los Núcleos Rurales de Asturias, Centro de Cartografía
del Princpado de Asturias, elaboración propia
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Gráficos
Gráfico 1. Curvas de Lorenz de la población de las parroquias
del Área Metropolitana de Asturias (1950-2009)

Fuente: INE, SADEI, censos y nomenclátores de población, elaboración propia

Gráfico 2. Evolución del índice de Gini aplicado a la población de
los núcleos urbanos del Área Metropolitana de Asturias (1986-2009)

Fuente: INE, SADEI, censos y nomenclátores de población, elaboración propia
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Gráfico 3. Evolución del Índice de Gini aplicado a la población de los
municipios de las áreas metropolitanas españolas (1960-2009)

Fuente: Ministerio de Fomento, Atlas Digital de las Áreas Urbanas de España, 2009, elaboración propia
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Gráfico 4. Evolución de la distribución de la población urbana
y rural en el Área Metropolitana de Asturias 1986-2009

Fuente: INE, Padrones Municipales de Habitantes, elaboración SADEI y propia
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ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias.
Expresión gráfica de las aplicables al Área Central de Asturias

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo del Principado de Asturias
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lustración 2. Modelo de densidad aplicado a la Ciudad Lineal del Nalón

Fuente: CARRERO DE ROA (2011)\175

Ilustración 3. Núcleos rurales en transformación. La Braña, Marcenado (Siero)

Fuente: Centro de Cartografía del Principado de Asturias, elaboración propia
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Ilustración 4. Las transformaciones operadas por las parcelaciones.
San Esteban de las Cruces, 1970 y 2004

Fuente: Centro de Cartografía del Principado de Asturias, elaboración propia
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II-3 LOS USOS TURÍSTICO-RESIDENCIALES Y DE SERVICIOS EN EL MEDIO RURAL
José Manuel Pérez Fernández
Profesor Titular de Derecho Administrativo Universidad de Oviedo
1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística de los usos turísticoresidenciales y de servicios en el medio rural
A modo de punto de partida, cabe interrogarse acerca de si está justificado establecer
medidas de carácter restrictivo en relación con los procesos de edificación o de
desarrollo urbanístico en el medio rural, identificado en el plano jurídico, con la situación básica de suelo rural o suelo no urbanizable86. En otras palabras, se trata de reconocer o no la existencia de un patrimonio natural, paisajístico y cultural que debe ser
preservado de una edificación (urbanización) general y masiva, como mecanismo para
garantizar la biodiversidad y la sostenibilidad del recurso llamado territorio.
Dentro de la variada y compleja problemática que suscitan los usos atípicos o típicamente urbanos en el suelo no urbanizable, llama especialmente la atención los ligados al desarrollo de actividades y usos turísticos por lo que tienen de favorecedores
del proceso de urbanización. Si bien es cierto que el territorio es un recurso básico
del turismo, también lo es que el turismo, como actividad económica, usa el territorio, lo consume y lo transforma, y este proceso tiene una clara incidencia sobre el
medio rural. Así, junto al uso turístico de alojamiento, tanto en establecimientos
turísticos oficiales como en viviendas de segunda residencia, se desarrollan equipamientos y dotaciones para atender a las necesidades de esa creciente población turística o hacer más atractiva la oferta turística, con la consiguiente incidencia transformadora sobre el territorio; debiendo destacarse, en este sentido, la implantación de
los grandes equipamientos comerciales y de ocio.
El objeto del presente capítulo es estudiar los instrumentos de ordenación territorial
y urbanística con los que cuenta el Principado de Asturias para afrontar el fenómeno
de la vis atractiva del medio rural en cuanto espacio sobre el que se produce la
implantación de esos usos típicamente urbanos, contribuyendo con ello a la difusión
urbana y la urbanización del campo. Instrumentos que permitan poder contener la

86 Un estudio exhaustivo acerca del régimen jurídico del suelo rústico o suelo no urbanizable en el ámbito
estatal y del Principado de Asturias se ha realizado en el capítulo 4º de la primera parte de la presente obra.
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descontrolada difusión urbana, que consume suelos agrarios y los sustituye por equipamientos turístico-residenciales, de servicios o industriales de baja densidad y alta
ocupación, y poner como objetivo básico el valor de lo compacto. Y ello actuando
sobre un medio rural como el asturiano en el que, como señala IZQUIERDO VALLINA,
se pueden diferenciar tres clases87: un primer ámbito, el espacio rururbano o periurbano, donde la ciudad y el campo se entremezclan y los límites son difusos, que es,
quizás, el que caracteriza al Área Central de la Comunidad Autónoma; un segundo
espacio rural que, bebiendo en las fuentes de los principios industriales, se ha intensificado, se ha simplificado y se ha especializado en productos comerciales de interés para mercados nacionales o internacionales; y, por último, el espacio naturrural
en proceso de abandono y asilvestramiento, donde el campo y la naturaleza no solo
se mezclan, sino que además son interdependientes y simbióticos.
1.1 Marco general de la ordenación territorial en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias
El Decreto Legislativo 1/2004, 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y
Urbanismo (en adelante, TROTU), y el Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante, ROTU), constituyen el marco normativo general de referencia del ejercicio de la
actividad urbanística y de ordenación territorial en el Principado de Asturias. Una
ordenación territorial y urbanística que responde a la consecución del principio de
desarrollo sostenible: esto es, procurar una utilización racional del territorio asturiano y proteger el medio ambiente, mejorar la calidad de vida y contribuir al equilibrio
territorial [artículo 1.a) TROTU]; se trata, en definitiva, de lograr el equilibrio entre
el bienestar económico y el desarrollo sostenible [artículo 1.c) TROTU]. Además, el
TROTU regula la tipología de los instrumentos de ordenación territorial, entre los que
destacan las Directrices de Ordenación Territorial que son “el instrumento expresivo
de los fines y objetivos de la política territorial del Principado de Asturias, constituyendo el principal elemento de planificación y coordinación territorial y la base
para el desarrollo de las actuaciones con incidencia territorial que hayan de producirse en la Comunidad Autónoma” (artículo 28).
Si bien el análisis en profundidad de las Directrices Regionales de Ordenación
Territorial (en adelante, DROT), aprobadas por el Decreto 11/1991, de 24 de enero,
y actualmente en proceso de revisión, excede nuestro concreto objeto de estudio,
resulta necesario hacer unas breves referencias para comprender el marco general
de la ordenación territorial del medio rural. Tres son los puntos que reclaman nuestro interés:

87 Cit. IZQUIERDO VALLINA, Jaime (2008): Asturias, Región Agropolitana, KRK, Oviedo, p. 23.
156

Los usos turístico-residenciales y de servicios en el medio rural

a) En primer lugar, hay que centrar nuestra atención en el tratamiento general de los
usos edificatorios en el medio rural: esto es, los criterios para la regulación de la edificación en el medio rural, recogidos en la Directriz 10ª y que constituyen el conjunto
de principios básicos de obligada aplicación en la normativa generada por el Principado
de Asturias, así como en la revisión y/o adaptación del planeamiento urbanístico municipal88. Además de establecer unas recomendaciones a aplicar en el planeamiento
urbanístico municipal, en la citada Directriz se fijan unos criterios generales sobre la
ordenación de la edificación en el suelo no urbanizable que tienen como objetivo básico conjugar las necesidades de protección ambiental con las necesidades de potenciar
la explotación racional del medio rural. Dos son las reglas esenciales:
(1) Reconducir los usos edificatorios hacia el interior y el contorno de los núcleos
rurales.
(2) Considerar con carácter restrictivo la implantación de actividades económicas en
el medio rural, siempre que no estén vinculadas o que no presten servicio a dicho
medio rural.
b) En segundo lugar, desde la perspectiva más sectorial de nuestro objeto de estudio,
resultan relevantes los criterios para la regulación de los recursos turísticos y los
equipamientos comerciales por su clara incidencia territorial. Por una parte, la
Directriz 12ª se ocupa de los recursos turísticos, tomando como idea básica la necesidad de abordar la planificación y racionalización del turismo al ser la única vía para
lograr que su ordenación se integre de forma coherente con otras actuaciones sectoriales que también inciden en el territorio y, por tanto, en el turismo; actuaciones
tan variadas como la promoción económica, la protección del medio natural, la cultura, el deporte, el urbanismo, la vivienda, las obras públicas, el transporte o el
comercio.
Por otra parte, la Directriz 6ª tiene como objetivo básico el incremento general de
los niveles de equipamiento y servicios públicos y privados en todo el territorio asturiano, y contempla, en relación con el equipamiento comercial, una serie de criterios generales de ordenación:
(1) No incrementar la fragilidad del sistema multipolar de núcleos de población con
la localización indiscriminada y dispersa de grandes polos de atracción.
(2) No incrementar de modo innecesario los desplazamientos motorizados y la consiguiente saturación del sistema viario.

88 A los efectos de las DROT, se considera medio rural: “todo aquel territorio que el planeamiento urbanístico municipal vigente clasifica como suelo no urbanizable” [Directriz 10ª.2.a)].
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En ambos casos, se prevé la elaboración de unas Directrices Sectoriales para racionalizar y ordenar tanto los recursos turísticos (Directriz 12º.2), como el equipamiento
comercial (Directriz 6ª.5).
c) En tercer lugar, por su especificidad territorial, es preciso referirnos a dos ámbitos concretos: la franja costera y el área central del Principado de Asturias.
La problemática específica del medio rural localizado en la franja costera exige
tomar en consideración la Directriz 9ª, relativa a los «Criterios para la protección del
medio ambiente y para la ordenación y potenciación del medio físico», en la que se
prevé la redacción de unas Directrices Subregionales de Ordenación del Territorio
para la franja costera, enumerando ya una serie de criterios específicos a considerar
en su formulación (Directriz 9ª.8). En este sentido, en virtud del Decreto 107/1993,
de 16 de diciembre, se aprobaron las Directrices Subregionales para la Franja Costera
(en adelante, DSubFC), que constituyen la referencia para la actuación territorial de
la Administración pública, siendo de obligado cumplimiento para la Administración
del Principado, así como para el planeamiento general municipal. En ellas se recogen
normas de directa aplicación relativas a la delimitación del suelo no urbanizable de
costas, a la regulación de los usos en el mismo suelo y a la delimitación de la zona
de protección específica. Las Directrices lograron uniformar el tratamiento del borde
costero en los diferentes municipios del litoral, liberando del desarrollo urbanístico
la franja de 500 metros, que se dota de una regulación muy restrictiva.
En desarrollo de las DSubFC, y por un Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias, de 23 de mayo de 2005, se aprueba el Plan
Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Asturias (en adelante, POLA)89, que
tiene por objeto la ordenación del conjunto del litoral asturiano, pero distinguiendo
a su vez, desde el punto de vista de su funcionalidad normativa, dos ámbitos: (1) El
constituido por el suelo no urbanizable de costas que, a los efectos de la aplicación
normativa, se divide en diez categorías (SNU de Costas propiamente dicho, SNU de

89 La aprobación del POLA es coherente con lo dispuesto en la Directriz 4ª.B.1 contenida en las DSubFC,
según la cual: “... entre los enfoques y criterios necesariamente generales de un documento de directrices
de alcance regional y su concreción por los respectivos planeamientos municipales y con el fin de determinar o establecer las medidas necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección y ordenación
del Medio Físico costero que estas directrices demandan para la franja litoral asturiana, debe elaborarse y
tramitarse un plan especial de protección de costas que afecte a toda la franja litoral asturiana”. El POLA
tiene, además, la condición de «Plan Territorial Especial de ámbito supramunicipal», figura regulada en los
artículos 38 y 39 del TROTU y 74-77 del ROTU. Por una parte, la función básica de todo Plan Territorial
Especial será, cuando así lo consideren oportuno las Directrices de Ordenación Territorial, establecer preceptos materialmente urbanísticos directamente aplicables o dar un contenido más detallado a la ordenación territorial. Por otra parte, los Planes Territoriales Especiales serán directamente aplicables, y prevalecerán de forma inmediata sobre los preceptos contrarios del planeamiento urbanístico, que deberá ser objeto de adaptación, y sus determinaciones vincularán a las actuaciones y proyectos sectoriales de las
Administraciones públicas, sin perjuicio de lo establecido en la normativa específica sobre protección de los
espacios naturales y en la legislación sectorial estatal.
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Costas incluido en Áreas Degradadas por la Edificación, SNU de Costas ocupado por
Campamentos de Turismo…). (2) Y un segundo ámbito, de mayor amplitud, constituido por el suelo para el que, aun no teniendo la categoría de protección de costas, el
POLA considera conveniente realizar propuestas o recomendaciones de planeamiento o acciones físicas90.
Igualmente, por su especificidad como espacio-problema, han de mencionarse los criterios complementarios de actuación territorial en el Área Central, recogidos en la
Directriz 8ª. Entre los que se aborda la problemática de la edificación en el medio rural
comprendido en el Área Central; área caracterizada por una proliferación indiscriminada de la vivienda aislada de carácter no agrario, por lo que se recomienda acentuar las
medidas restrictivas de edificación fuera de los núcleos rurales existentes.
Junto a las determinaciones recogidas en las DROT para el conjunto de la Comunidad
Autónoma, es preciso terminar esta breve aproximación al marco general, refiriéndonos a otro de los instrumentos previstos en la normativa territorial que está llamado a
desempeñar un papel importante en la ordenación de los usos en el medio rural: el
«Catálogo de Núcleos Rurales». Se trata de una figura de planeamiento territorial con
gran potencialidad de ordenación en la escala autonómica, pues complementa la política de restricción de la edificación fuera de núcleos en el medio rural, precisamente
catalogando, ordenando y poniendo en valor el patrimonio edificado en los núcleos
rurales. Así, el Catálogo establecerá una clasificación de los núcleos rurales en función
de las peculiaridades de cada núcleo, su densidad, sus valores culturales, estructurales, históricos o paisajísticos que puedan ser determinantes de una mayor o menor
intensidad de la protección. En la medida en que el Catálogo será vinculante para el
planeamiento urbanístico municipal (que no podrá alterar la clasificación ni calificación
urbanística de los núcleos incluidos en el mismo, ni tampoco cualesquiera otras determinaciones sustantivas que se incluyan en él con tal carácter), puede facilitar la consecución de los objetivos de protección medioambiental, desarrollo rural y fomento del
turismo de los núcleos rurales del litoral. Así, entre sus determinaciones, el Catálogo
contendrá: los criterios y normas para la delimitación y ordenación de los núcleos rurales por el planeamiento general; las medidas de tratamiento, recuperación y valorización de los núcleos catalogados y criterios para la intervención paisajística y arquitectónica y el tratamiento del espacio público; y las medidas de gestión sobre las intervenciones y crecimientos de los núcleos catalogados91.

90 Véase PÉREZ FERNÁNDEZ, José Manuel (2009): “Criterios territoriales y urbanísticos para una gestión
integral de los usos turísticos en el litoral asturiano”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente,
núm. 253, pp. 100-102.
91 La regulación de esta figura se recoge en los artículos 40-41 y 54 TROTU y 78-82 y 109-122 ROTU; además, hay que tener en cuenta la Resolución de 30 de abril de 2003, por la que se aprueba el “Marco de criterios, requisitos y condiciones para la catalogación de los núcleos rurales del Principado de Asturias” (BOPA
núm. 128, de 4 de junio de 2003).
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1.2 La planificación sectorial: las Directrices Sectoriales de Ordenación de los
Recursos Turísticos y las Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial
La ordenación de los usos turístico-residenciales y de servicios en el medio rural tiene
un referente en los instrumentos de planificación sectorial previstos y, en algunos
casos, ya elaborados y aprobados en la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, con el objetivo de hacer compatible:
(1) El principio general de preservación de los valores inherentes al medio rural y de
su carácter, con la satisfacción de las necesidades de la población rural, que ha
de contar con las dotaciones y servicios que les garantice calidad de vida.
(2) La defensa un modelo urbanístico que responda a los requerimientos de un
desarrollo sostenible, minimizando el impacto del crecimiento urbano y apostando por la regeneración de la ciudad existente —modelo de ciudad compacta—, con
la necesidad de dar respuesta a las demandas sociales de usos productivos y residenciales que no puedan ser satisfechas por el suelo urbanizado ya existente, sin
menoscabar la calidad de vida urbana.
a) La ordenación de los usos turísticos en la legislación sectorial
La idea de desarrollo turístico sostenible ha sido formulada como un principio jurídico básico de la ordenación del sector; así, el artículo 4 de la Ley del Principado de
Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, establece entre sus objetivos92:
“b) La ordenación de la oferta turística mediante la corrección de las deficiencias
y desequilibrios de infraestructura y la elevación de la calidad de los servicios,
instalaciones y equipamientos turísticos, armonizándola con las directrices de la
ordenación territorial y urbanística y con la conservación del medio ambiente,
bajo los postulados de un desarrollo sostenible; (…) e) La preservación de los
recursos turísticos, evitando su destrucción o degradación y procurando su
correcto aprovechamiento en todas las modalidades de la oferta, con respeto a
los valores culturales, histórico-artísticos, paisajísticos, urbanísticos y
medioambientales”.

92 Sobre la asunción del principio de desarrollo sostenible por la normativa turística, véase PÉREZ
FERNÁNDEZ, José Manuel (2008): “La incidencia de las actividades y equipamientos turísticos en la ordenación del litorial”, en Fernández García, Aladino/Alonso Ibáñez, María Rosario, Los nuevos usos del suelo en
el litoral asturiano, KRK Ediciones, Oviedo, pp. 78-82.
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Del mismo modo, la idea de sostenibilidad se ha expresado en el Capítulo I del Título
II de la citada Ley 7/2001 de Turismo, relativo a las «Condiciones para el establecimiento y desarrollo de las actividades y empresas turísticas»; capítulo en el que se
establecen una serie de «determinaciones generales y específicas» que son de directa aplicación93. Tras afirmar en el artículo 10.1 de la Ley 7/2001 que las actividades
turísticas, en el marco de un desarrollo sostenible, se desenvolverán con sujeción a
la normativa de medio ambiente y de conservación de la naturaleza, subraya como
disposición de carácter general que: “la franja costera y en particular las playas, en
cuanto recurso turístico básico del Principado de Asturias, serán objeto de especial
protección”. Y a estos efectos, señala que “las actividades e instalaciones turísticas
se desarrollarán y ejecutarán con respeto a las previsiones de la legislación de costas y de la normativa e instrumentos de ordenación del territorio y medio ambiente”, es decir, está haciendo una remisión expresa a la necesidad de ordenar, vía planificación entre otras, el desarrollo de la actividad turística en el litoral (artículo 11).
Junto a esta determinación general, la Ley 7/2001 recoge dos determinaciones específicas relevantes:

.

Con el fin de salvaguardar los valores y el carácter del medio rural, la
implantación de establecimientos turísticos en suelo no urbanizable “se realizará
con pleno respeto del espacio natural y edificado circundante” (artículo 13.1). En
consecuencia, en el suelo no urbanizable en general y en los núcleos rurales en
particular “se potenciarán para usos turísticos tanto la rehabilitación del patrimonio edificado existente como la edificación en su interior”. En todo caso, se
habrán de respetar las características propias de los núcleos rurales (artículo
13.2).

.

En relación con los campamentos de turismo, se condiciona su ubicación (en las
proximidades del litoral, “se realizará fuera de la zona de 500 metros, medidos
desde el límite interior de la ribera del mar”) y se evalúa su impacto (exigencia
de realizar una «evaluación preliminar de impacto ambiental»), disponiendo que,
en todo caso, se tendrá en cuenta “la necesaria preservación de los valores naturales o urbanos, artísticos, paisajísticos, agrícolas y forestales del territorio de
que se trate” (artículo 14.1 y 2).

93 Se trata de previsiones orientadas a ordenar territorialmente las actividades turísticas que deberán ser
incorporadas de forma obligatoria a los futuros instrumentos de planificación, pero que, en todo caso, en
tanto estos no se elaboren, ya son inmediatamente operativas.
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La remisión efectuada por el artículo 11 encuentra su respuesta en el Capítulo II del
Título II de la misma Ley 7/2001, que prevé la redacción, dentro del modelo territorial diseñado por las DROT, de las «Directrices Sectoriales de Ordenación de los
Recursos Turísticos» (en adelante, DSORT), que se erigen en el instrumento básico de
la planificación turística del Principado de Asturias, por cuanto contendrán las medidas necesarias para lograr una ordenación racional y equilibrada de los recursos turísticos, sobre la base de los siguientes objetivos: (1) el desarrollo sostenible de la actividad turística; (2) la planificación de la oferta turística con el fin de garantizar un
mayor equilibrio territorial y una mayor calidad de los servicios ofertados; y (3) la
cooperación y corresponsabilidad de los distintos agentes del sector, autonómicos y
locales, públicos y privados (artículo 16 Ley 7/2001)94.
El contenido mínimo de estas Directrices Sectoriales estará integrado, además de dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del TROTU, por las siguientes
determinaciones: a) definición del modelo de desarrollo turístico de la Comunidad
Autónoma; b) la delimitación de las áreas o comarcas de dinamización turística, consideradas como preferentes desde la perspectiva de la actuación y financiación pública; y c) previsiones relativas a la oferta turística: equipamientos, infraestructuras,
condiciones medioambientales, etcétera (artículo 17 Ley 7/2001).
El 19 de agosto de 2009 se ha puesto en marcha el procedimiento para la redacción
de las DSORT (BOPA núm. 192, de 19 de Agosto de 2009), instrumento que será vital
para abordar la racionalización y ordenación de los recursos turísticos, así como de
los usos residenciales y de ocio a ellos asociados.
b) La ordenación del equipamiento comercial en el ámbito del medio rural: las
Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial
La Ley del Principado de Asturias 9/2010, de 17 de diciembre, de Comercio Interior,
tiene por objeto la regulación del comercio interior en el ámbito del Principado de
Asturias, con el fin de favorecer la ordenación y modernización de sus estructuras
comerciales, proteger la libre y leal competencia entre las empresas comerciales y
defender los derechos de los consumidores y usuarios (artículo 1). Ahora bien, si bien
la Ley se inspira en los principios de libertad de empresa y libre prestación de servicios como garantes del desarrollo de un sistema de distribución comercial eficiente,

94 Un examen de la problemática de la ordenación territorial del turismo puede verse en PÉREZ FERNÁNDEZ,
José Manuel (2004): "La ordenación territorial del turismo", en Pérez Fernández, José Manuel (Dir.), Derecho
Público del Turismo, Thomson-Aranzadi, Elcano, Navarra, pp. 87 a 100; RAZQUIN LIZARRAGA, Martín María
(2002): "Planificación turística y planificación territorial: la necesidad de una convergencia", pp. 111-151, y
SUAY RINCÓN, José (2002): "Turismo y urbanismo: la ordenación turística del espacio. El caso de canarias",
pp. 287-352, ambos trabajos publicados en Blanquer Criado, David (Dir.), Ordenación y gestión del territorio turístico, Tirant lo Blanch, Valencia; y con carácter general el excelente trabajo de BOUAZZA ARIÑO,
Omar (2006): Ordenación del territorio y turismo (Un modelo de desarrollo sostenible del turismo desde la
ordenación del territorio), Atelier, Barcelona.
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también expresa la convicción de la compatibilidad entre la tutela de dichos principios y «la defensa de un modelo de desarrollo urbano característico de la mayoría
de los países de la Unión Europea. Modelo de desarrollo urbano, económico y social
que responde a una idea de ciudad compacta, multifuncional, sostenible y socialmente solidaria» (apartado 7º del Preámbulo).
Es, por ello, que en el artículo 17, la Ley 9/2010 de Comercio Interior prevé la elaboración y aprobación de unas Directrices Sectoriales que tendrían como finalidad
básica la “ordenación de los usos y los equipamientos comerciales en la totalidad del
territorio de la Comunidad Autónoma” (apartado 1º); esto es, “es orientar y ordenar
la incidencia territorial y medioambiental de los usos y los equipamientos comerciales desde la defensa de un modelo de desarrollo urbano compacto, multifuncional,
sostenible y socialmente solidario” (apartado 2º). Instrumento de planificación y
coordinación territorial que ha visto la luz con el Decreto 119/2010, de 15 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente la Revisión de las Directrices
Sectoriales de Equipamiento Comercial (en adelante, DSEC).
Las DSEC, al considerar que la ciudad y el territorio forman un todo indisociable e
interdependiente, se reafirman en la defensa de un modelo de desarrollo urbano sostenible que (artículo 1.2 Decreto 119/2010):

.

Tienda a favorecer la concentración de la población en las ciudades y las villas, y
en sus ámbitos periurbanos más próximos, como ordenación más eficiente, económica y ambientalmente, para la prestación de servicios a la población, con el menor
consumo energético y la mejor integración social.

.

Permita preservar el patrimonio natural, paisajístico y cultural de la edificación con
carácter general y de un consumo indiscriminado que agote el “recurso territorio” sin
posibilidad de vuelta atrás, además de provocar la pérdida de biodiversidad y los
demás fenómenos asociados.
Desde la perspectiva concreta de la problemática del medio rural, las DSEC contemplan, entre sus objetivos básicos, dos especialmente relevantes:

.

Abordar la integración de los equipamientos comerciales en su entorno urbano y
natural, con especial atención a factores como la movilidad, el tráfico y la contaminación. En este sentido, la localización comercial deberá hacerse evitando, en la
medida de lo posible, ubicaciones que generen desplazamientos masivos e innecesarios,
saturación de las vías de comunicación, deficiencias en las conexiones a la red de
infraestructuras o de transporte público, etc. [artículo 2.2.c)].

.

La ordenación de los usos y los equipamientos comerciales ha de atender a satisfacer los intereses y las necesidades de compra de los consumidores, especialmente
los de la población más dependiente y con dificultades de movilidad, o que viven en
zonas de montaña o rurales [artículo 2.2.d)].
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Sin pretender realizar un análisis exhaustivo de las DSEC, hay que resaltar que los principios de desarrollo sostenible y de preservación de los valores inherentes al medio
rural están presente a lo largo de su articulado: el principio de vinculación del equipamiento comercial al uso residencial (artículos 17 y 18), la exigencia de un estudio
de movilidad [artículo 53.2.c)] o los mecanismos de control de su implantación en función de la dimensión y localización dentro o fuera de la trama urbana (Evaluaciones
de impacto ambiental y territorial, artículos 40 a 43), son algunos buenos ejemplos.
Siendo el más significativo de todos, el tratamiento restrictivo del uso comercial en el
suelo no urbanizable (artículo 20), al que nos referiremos más adelante.
2. Criterios territoriales y urbanísticos para la ordenación de los usos, actividades
y equipamientos turísticos y comerciales en el medio rural
La construcción de inmuebles para destinarlos al uso turístico de alojamiento constituye, sin duda alguna, una manifestación de la capacidad que tiene la actividad turística para trasformar el medio rural: ya se trate de establecimientos turísticos reglados, esto es, inmuebles destinados a albergar a alguna de las modalidades de empresas turísticas reguladas en las leyes autonómicas (hoteles, apartamentos turísticos,
campamentos de turismo, alojamientos rurales...), o de viviendas unifamiliares destinadas fundamentalmente a segunda residencia. Inmuebles turístico-residenciales
que, además de necesitar de nuevas infraestructuras (abastecimiento, saneamiento,
red viaria...), van acompañados de la demanda, permanente o temporal, por parte
de la población turística o estacional, de actividades y servicios de carácter lúdico
(restauración, actividades de ocio deportivo o cultural, pequeño comercio y equipamiento personal), o incluso distintos de los requeridos por la población residente
(asistenciales, educativos, comercio destinado a la venta de productos de consumo
cotidiano, en especial la alimentación), pudiendo generarse tensiones en la convivencia entre usos.
En este sentido, la legislación turística es un exponente claro de la vis atractiva del
medio rural como espacio de desarrollo de las actividades turísticas y de ocio y, por
tanto, de implantación de sus equipamientos y servicios. Así, el artículo 37.2 de la
Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, dispone: “Los alojamientos de turismo rural habrán de ubicarse necesariamente en asentamientos
tradicionales de población de menos de quinientos habitantes, o en suelo no urbanizable, cualquiera que sea su calificación, en los términos que resulten de los instrumentos de planeamiento en vigor”. Y en su artículo 53.1 define a las empresas de
turismo activo como “aquellas dedicadas a proporcionar, mediante precio, de forma
habitual y profesional, actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura
que se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en que se desarrollan”, esto es, esencialmente las que desarrollan sus actividades en el medio rural.
El tratamiento del crecimiento urbanístico de los usos turísticos en un territorio y, en
concreto, en el medio rural, deberá ser, en nuestra opinión, diferente según:
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a) El objeto de ordenación: oferta reglada (esto es, las empresas turísticas de alojamiento definidas y reguladas en la Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22
de junio, de Turismo, y en las normas reglamentarias de desarrollo) o segunda
residencia. La distinción no resulta baladí y requiere que, en todo caso, se afronte ambas realidades de forma conjunta y equilibrada. En este sentido, una intervención que se limitase a controlar exclusivamente o de forma más intensa el crecimiento de las plazas de uso turístico de alojamiento reglado, podría generar una
desviación o huida, no deseada, de inversión inmobiliaria turística (por ejemplo,
del alojamiento extrahotelero: apartamentos o viviendas vacacionales) hacia el
uso residencial. En este sentido, parecería conveniente establecer o reforzar, en
su caso, mecanismos de control sobre actuaciones urbanísticas residenciales que
no responden a la dinámica demográfica del municipio en cuestión, esto es, que
pongan en riesgo su capacidad de carga o de acogida, cuestionando su sostenibilidad, cuestión a la que nos referiremos con más detalle al tratar de los núcleos
rurales.
b) El espacio concreto de implantación: los núcleos urbanos (villas o capitales de
municipio-suelo urbano), o los pequeños núcleos rurales diseminados por el territorio municipal (suelo no urbanizable).
En todo caso, ante el aumento constante de los establecimientos de alojamiento y
de la segunda residencia en el medio rural (y de otros usos de servicios y ocio vinculados a al residencial), la legislación autonómica aprobada en el conjunto del Estado
se propone, con mayor o menor acierto, conservar el suelo no urbanizable, permitiendo un régimen de edificación de viviendas aisladas y persiguiendo los eventuales
fraudes que puedan dar lugar a la formación de núcleos de población o urbanizaciones privadas incontroladas.
Nuestro análisis se centrará en las posibilidades de los usos turísticos-residenciales y
comerciales en dos de las categorías de suelo no urbanizable reguladas por la legislación asturiana: el núcleo rural y el suelo no urbanizable de costas95.
2.1 Los núcleos rurales
La ecuación vivienda unifamiliar-medio rural responde, como han puesto de manifiesto los análisis territoriales, a una conducta, cuando menos, singular y no exactamente aleatoria: en ausencia de una mínima normativa urbanística, la edificación de
viviendas unifamiliares en la zona rural (suelo rural) se concentra inicialmente en los
puntos que, por una u otra razón, resultan más atractivos para la iniciativa privada,

95 Un estudio del régimen general del suelo no urbanizable en el Principado de Asturias y de sus usos, se ha
realizado ya en el Capítulo 4º de la Primera Parte de la presente obra, y a él no remitimos en todas aquellas cuestiones que no son tratadas en este capítulo.
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desviándose posteriormente, una vez que éstos han sufrido una degradación suficientemente intensa, hacia otros puntos inicialmente impolutos y repitiéndose nuevamente el proceso una vez que éstos han perdido su atractivo al haber sido degradados, siendo evidentes los efectos desde el punto de vista medioambiental96.
Ante esta dinámica, la hoy derogada Ley del Principado de Asturias 6/1990, de 20 de
diciembre, sobre Edificación y Usos en el Medio Rural, ya postuló la necesidad de concentrar los usos económicos y residenciales allí donde tradicionalmente se han venido produciendo, es decir, en los núcleos rurales. En este sentido, «los núcleos rurales asturianos son las estructuras construidas de un tipo de hábitat y de unas formas
tradicionales de poblamiento del territorio, que ha ido cristalizando a lo largo del
tiempo como una de las expresiones más profundas y ricas del paisaje asturiano, en
la medida en que los elementos del medio natural, su topografía, su clima, sus suelos, su vegetación, se han combinado con la acción humana para configurar un paisaje intermedio, antropizado, y profundamente marcado por una cultura rural que ha
venido evolucionando lenta y pausadamente a lo largo de los siglos»97.
Es, por ello, que la regulación urbanística vigente en el Principado de Asturias considera que los núcleos rurales, en cuanto espacios que configuran un peculiar sistema
de poblamiento de su territorio y con valores propios, paisajísticos, ambientales y
culturales, han de ser preservados de una transformación urbanística desordenada
que ponga en riesgo su propia existencia.
El núcleo rural, como categoría de suelo no urbanizable, se define en la legislación
urbanística (artículo 136.1 TROTU) mediante dos criterios98:
a) En primer lugar, la concurrencia de circunstancias que manifiesten la imbricación
racional del asentamiento en el medio físico. En este sentido, la definición del
núcleo rural, sobre la base de este criterio, exige la concurrencia de los siguientes
elementos:

. Que se trate de asentamientos consolidados de población, lo que parece aludir a
un asentamiento humano agrupado y tradicional99.

96 Véase Memoria del Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA), § 7.13 y 15,
p. 122.
97 Cit. extraída del apartado I.1 de la Resolución de 30 de abril de 2003, por la que se aprueba el "Marco
de criterios, requisitos y condiciones para la catalogación de los núcleos rurales del Principado de Asturias",
relativo a la presentación de los núcleos rurales asturianos como objeto de catalogación urbanística.
98 Un análisis más detallado de los núcleos rurales en PÉREZ FERNÁNDEZ, José Manuel (2005): "Comentario
Artículos 136-138. Núcleos rurales", en Comentarios a la Legislación de Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Principado de Asturias, Vol. II, Editorial Montecorvo, Madrid, pp. 118 a 126.
99 En este sentido, el artículo 308.1 ROTU habla de "asentamientos consolidados de población, de carácter
rural y tradicional" [la cursiva es nuestra].
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.

Que se configure con tal carácter por el planeamiento municipal en función de circunstancias edificatorias, socioeconómicas y de cualquier otra índole.

.

Que dichas circunstancias manifiesten la imbricación racional del asentamiento en
el medio físico donde se sitúa.
b) En segundo lugar, que se trate de asentamientos de población no integrados en una
malla urbana, lo que exige:

. Que se trate de asentamientos de población que, eventualmente, cuenten con ser-

vicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de
energía eléctrica para sus necesidades propias como tales asentamientos rurales.

. Que no estén integrados, pese a ello, en una malla urbana, que es el requisito real-

mente definitorio para su inclusión en la categoría de núcleo rural. Por malla urbana
se considera, según el artículo 113.a) TROTU, “la urbanización básica constituida por
unas vías perimetrales y unas redes de suministro de agua y energía eléctrica y de
saneamiento de que pueda servirse el territorio, sin que esté por su situación completamente desligado del entramado urbanístico ya existente”100.

Examinaremos, a continuación, las reglas sobre usos edificatorios en los núcleos rurales, reglas que obviamente tienen una clara incidencia sobre los desarrollos urbanísticos con fines turísticos. Estas reglas son, por otra parte, el resultado de lo previsto
tanto en la legislación urbanística como en la sectorial101:

100 La definición de "malla urbana" resulta, en opinión de TOLIVAR ALAS, Leopoldo (2003): "Notas a una
norma largamente esperada: la Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo
y Ordenación Urbanística", Revista de urbanismo y edificación, núm. 7, p. 18, cuando menos oscura. Por su
parte, RUIZ ARNÁIZ, Guillermo (2006): Régimen urbanístico del suelo rústico. En especial, la construcción
de viviendas, La Ley, Madrid, p. 173, considera que la solución legal adoptada en relación con el segundo
de los criterios «no deja de presentar ciertos inconvenientes por el alto grado de indefinición que presenta. Primeramente porque no se define qué es asentamiento rural o qué es asentamiento tradicional, pero
también porque es difícil precisar qué grado de urbanización de los terrenos se requiere para que se considere urbano o núcleo rural. Parece que para que un suelo sea urbano debe tener de alguna manera cierta
ligazón con la trama urbana preexistente, de modo que se exige la existencia de un entramado urbanístico
anterior para que sea considerado "malla urbana" y, consecuentemente, suelo urbano. Mientras que si se
carece de dicha conexión con la trama urbana existente, estaremos ante un suelo no urbanizable de ocupación residencial o núcleo rural».
101 En concreto, se tomarán en consideración el artículo 138 TROTU, la Resolución de 30 de abril de 2003,
por la que se aprueba el "Marco de criterios, requisitos y condiciones para la catalogación de los núcleos
rurales del Principado de Asturias", el artículo 13 de la Ley del Principado de Asturias 10/2001, de 22 de
junio, de Turismo, y el artículo 20 DSEC.
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1ª Se consagre el principio de preservación de los valores inherentes al medio rural y
de su carácter como criterio determinante de la compatibilidad o no de los usos pretendidos. Así, con carácter general, no serán admisibles aquellos usos cuyas características y requisitos sobre el espacio físico supongan alteraciones en la edificación
tradicional o sean incompatibles con las exigencias de preservación de sus formas y
características constructivas básicas102.
2ª Se persigue evitar un crecimiento excesivo, entendido como aquel que no guarda
proporción con las necesidades de los residentes.
En esta línea, se establece un límite general al crecimiento autorizable por el planeamiento urbanístico general: en ningún núcleo rural podrá autorizarse “un incremento del aprovechamiento urbanístico ni del número de viviendas que suponga elevar el conjunto del núcleo a más del doble del ya existente” (párrafo 2º, artículo
138.1 TROTU). Ahora bien, con el fin de preservar y garantizar su supervivencia, se
establece una excepción al límite de crecimiento antes señalado: “la rehabilitación
de construcciones ya existentes no supone incremento del aprovechamiento urbanístico ni del número de viviendas, aunque en el momento de su rehabilitación no sean
habitables o se encuentren en ruinas” (párrafo 2º in fine, artículo 138.1 TROTU).
Como ya hemos tenido ocasión de manifestar103, el criterio recogido en la legislación asturiana resulta este criterio general resulta insuficiente para distinguir cuándo los desarrollos urbanísticos responden a necesidades de la población local o a su
incremento, o cuándo son de naturaleza estrictamente turística. Es, por ello, que
podrían manejarse alguno de los siguientes parámetros para calificar a una urbanización o crecimiento residencial de turístico:
(1) Las que el planeamiento urbanístico califique como tales.
(2) Aquellas en las que el uso turístico sea igual o superior a un porcentaje de la edificabilidad total y/o de la superficie de las parcelas (se podría situar entre el 30 y el
50%). A tales efectos, se consideraría uso turístico, los propios de las empresas turísticas definidas y reguladas en la Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de
junio, de Turismo.
(3) Las actuaciones urbanísticas que no responden a la dinámica demográfica del
municipio en cuestión (segunda residencia).

102 Véase apartado II.5.1.1. de la Resolución de 30 de abril de 2003.
103 Véase PÉREZ FERNÁNDEZ (2009): 117.
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3ª Se favorece para usos turísticos tanto la rehabilitación del patrimonio edificado
existente como la edificación en el interior de los núcleos rurales104.
La idea de la potenciación de la rehabilitación se ve reforzada con las limitaciones
que se introducen para el derribo del patrimonio edificado existente. Así, según el
artículo 138.3 del TROTU, el derribo de construcciones ya existentes, y en especial
de viviendas, sólo se autorizará de forma excepcional, aunque no se haya aprobado
ningún régimen especial de protección de las mismas, y a no ser que se trate de edificaciones recientes, o en las que se haya perdido, de forma irreparable, la tipología
tradicional, o edificaciones sin ningún valor constructivo en cuanto muestra de la edificación rural tradicional, y cuya rehabilitación sea desproporcionadamente onerosa.
4ª Establecimiento de una superficie mínima para poder edificar y una superficie
máxima para las edificaciones105.
El planeamiento urbanístico establecerá la superficie mínima necesaria para poder
edificar, que se aplicará a la construcción de nuevas edificaciones o a la sustitución
de las existentes, pero no a las obras de rehabilitación que respeten, en cuanto al
aspecto externo, la tipología tradicional del edificio, o la recuperen (artículo 138.4
TROTU). Es decir, en consonancia con la idea de preservación, en el interior del
núcleo, se respetarán las formas de ocupación tradicionales y se podrá incluso prescindir de la exigencia de una superficie mínima edificable.
No obstante, con carácter general, el planeamiento urbanístico estará vinculado por
la superficie mínima fijada a través del Catálogo de Núcleos Rurales del Principado
de Asturias, si bien podrá exigir una superficie mínima superior (artículo 138.5
TROTU).
5ª Condicionamiento de las viviendas agrupadas en los núcleos rurales. La posibilidad
de edificar dentro de los núcleos rurales viviendas agrupadas, está sujeta, a su vez,
a las siguientes reglas:

104 Véase el ya citado artículo 13.2 Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo.
105 En este sentido, se expresa el apartado II.5.1.4.de la Resolución de 30 de abril de 2003 cuando afirma:
"Los establecimientos hoteleros y las actividades de equipamiento o dotaciones de carácter educativo, cultural o sanitario podrán ser tolerados [la cursiva es nuestra] en rehabilitaciones, remodelaciones o edificios
singulares de nueva creación"; y, en todo caso, los edificios singulares de uso turístico o de equipamientos
de nueva creación "estarán sujetos a un estudio de implantación que, además de las condiciones que la Ley
exige en estos casos [las fijadas en el artículo 71 TROTU], requerirá evaluación y las medidas de tratamiento de impacto formal, paisajístico, ambiental y funcional de la edificación sobre la estructura y la morfología del asentamiento, y también sobre el paisaje del ámbito del entorno inmediato, de manera que no se
produzcan alteraciones significativas en las formas naturales del terreno, en la vegetación arbórea existente, o la apertura de nuevas vías o caminos fuera de su parcela o cambios sustanciales en las características
dimensionales y paisajísticas de las vías públicas existentes".
169

Espacio metropolitano y difusión urbana: su incidencia en el medio rural

(1) Que no lo impida el respeto a la armonía del entorno (párrafo 1º del artículo 138.2
TROTU) o del paisaje en los términos del artículo 109 del TROTU106.
(2) La edificación deberá ajustar a las condiciones establecidas por el planeamiento
municipal o, en su caso, en el Catálogo de Núcleos Rurales.
(3) La parcela en la que se emplacen las viviendas agrupadas tendrá que tener una
extensión no inferior a la que resulte de multiplicar el número de viviendas por la
fijada como superficie edificable mínima en el respectivo núcleo. Además, dicha parcela adquirirá la calidad de indivisible, condición esta que deberá hacerse constar en
el Registro de la Propiedad.
(4) Sin perjuicio de la necesidad de disponer de los servicios urbanísticos ordinarios,
las viviendas agrupadas se adaptarán a las condiciones rurales del emplazamiento,
preservando su naturaleza y sus características peculiares.
Junto a las reglas analizadas, se establecen condicionantes relativos a las características constructivas, dotaciones y servicios, encaminadas a favorecer la integración de
los proyectos de edificación en el entorno107.
Toda edificación de nueva planta o modificación de las construcciones existentes, y
en especial las destinadas a vivienda y/o usos turístico-residenciales y de ocio, deberán adaptarse al entorno y ajustarse a la tipología tradicional, descartando el uso de
materiales y formas características del medio urbano. En este sentido, para dar cumplimiento a esta exigencia, los Ayuntamientos o el Principado de Asturias deberán
aprobar normas urbanísticas que concreten las características, en cuanto a estética
y materiales, de la tipología tradicional. Además, fuera del núcleo las nuevas edificaciones no podrán alterar la silueta paisajística o elementos más relevantes de contacto con el paisaje agrario circundante.
Además, en el caso de implantación de equipamientos comerciales se fija una dimensión de superficie máxima. En concreto, el artículo 20 DSEC, tras afirmar como princi-

106 El artículo 109 TROTU dispone que "con independencia de la aplicación de la legislación relativa al patrimonio cultural, en los lugares de paisaje abierto y natural de especial interés, sea rural o marítimo, o en
las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos o núcleos rurales que posean características históricoartísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, volumen, altura de los edificios, muros y cierres y la instalación de
otros elementos rompan la armonía del paisaje, desfiguren la perspectiva del mismo o limiten o impidan la
contemplación del conjunto".
107 Véase artículo 13.1 y 2 Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo.
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pio general la no autorización de implantaciones de equipamientos comerciales en suelo
no urbanizable (apartado 1º), dispone que “atendiendo a la satisfacción de los criterios
de proximidad y servicio a la población local, se podrán autorizar los usos comerciales,
en equipamientos con una superficie útil de exposición y venta al público < 200 m², que
el planeamiento urbanístico contemple para la categoría de núcleo rural”108.
Como regla general se dispone que el proyecto turístico-residencial o de ocio debe
albergar, en el interior de su parcela (esto es, fuera de las vías públicas), las plazas
de aparcamiento necesarias en la proporción que señale el Catálogo de Núcleos
Rurales o, en su defecto, el planeamiento urbanístico municipal109.
En el supuesto de ubicación de los usos turísticos y de ocio en edificios singulares, su
puesta en funcionamiento deberá estar sujeta a estrictos controles de impactos
ambientales sobre el núcleo, en particular los que supongan ruidos, vibraciones,
luminosidad, emisiones de polvo, olores, vertidos o depósitos de residuos que puedan
afectar a la calidad ambiental y la tranquilidad de las actividades residenciales del
núcleo rural110.
Finalmente, recordar que fuera de los núcleos rurales, los usos residenciales (y, por
tanto, los usos turísticos vinculados al alojamiento), solamente son posibles en el
suelo no urbanizable de interés (artículo 124.1 TROTU), siempre que en este caso el
planeamiento urbanístico así lo disponga para permitir el mantenimiento del peculiar
sistema de poblamiento del territorio asturiano111. En todo caso, solamente se
podrán permitir estas construcciones en “lugares en que no exista la posibilidad de
formación de un núcleo de población”, y siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la ordenación urbanística acerca de la superficie mínima de parcela y la disponibilidad de servicios112. Además, las construcciones deberán ser adecuadas a su

108 El artículo 10.1 DSEC define la superficie útil de exposición y venta al público, sobre la base de considerar como tal "aquella en la que se produce el intercambio comercial, constituida por los espacios destinados, de forma habitual u ocasional, a la venta y exposición al público de los artículos"; superficie que en
todo caso, no comprende la destinada a estacionamiento (véase artículo 10.3 DSEC).
109 Véase apartado II.5.3.3. de la Resolución de 30 de abril de 2003.
110 Véase último párrafo del apartado II.5.1.4. de la Resolución de 30 de abril de 2003.
111 Sobre las dudas interpretativas que suscita este precepto, véase RUIZ ARNÁIZ (2006): 187-188.
112 Tanto el concepto de «núcleo de población» como el de «riesgo de su formación» son conceptos jurídicos indeterminados que, en opinión de la jurisprudencia [STS de 12 de noviembre de 1999 (Ref. Iustel: §
319871), FJ 8º y 9º; o STS de 31 de enero de 2000 (Ref. Iustel: § 320533), FJ 5º] que han de ser interpretados restrictivamente y concretados en cada caso específico. Por su parte, la doctrina, siguiendo a CANTÓ
LÓPEZ, Mª Teresa (2007): La vivienda familiar en el suelo no urbanizable, Iustel, Madrid, p. 143, constata
la ausencia de definición legal de estos términos «pues se entiende que debe sustraerse a las particularidades propias de cada región [Blanquer Prat] o bien que se trate de evitar trozos de ciudad desarraigados
en el territorio [Gutiérrez Colomina]. Esta noción que se define normalmente en el plan general o en las
normas subsidiarias o complementarias de un municipio se configura como un concepto esencial para precisar cuándo existe o no riesgo de su formación»; un análisis detallado de esta problemática puede verse
en la obra citada, pp. 143-151.
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condición de aisladas, conforme a las normas que en su caso establezca el planeamiento urbanístico, “quedando prohibidas las edificaciones características de las
zonas urbanas”.
2.2 El suelo no urbanizable de costas
Los artículos 133 a 135 del TROTU, junto con los artículos 333 a 335 del ROTU establecen el régimen jurídico del suelo no urbanizable de costas, su definición, delimitación y régimen de usos113. La definición del suelo no urbanizable de costas se realiza, en el artículo 133.1 TROTU, sobre la base de delimitar la dimensión de la franja que se integrará en esta categoría del suelo no urbanizable. De este modo, se
entiende por suelo no urbanizable de costas “los terrenos situados en una franja de
quinientos metros desde la ribera del mar, medidos en proyección horizontal”, esto
es, “medidos desde el límite interior de la ribera del mar”, como precisa el artículo 14.1 de la Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, al
ocuparse del tratamiento de los campamentos de turismo. La citada franja de 500
metros opera como un mínimo irrenunciable para el planificador urbanístico, el cual
podrá ampliar la calificación del suelo no urbanizable de costas bien por decisión propia, bien por imposición del Plan Territorial Especial que ordena el litoral (POLA).
Centrándonos, en el régimen jurídico de los usos turístico-residenciales en el suelo
no urbanizable de costas (ya que los usos comerciales están prohibidos en virtud del
artículo 20.1 DSEC), podemos diferenciar un triple tratamiento:
1º Los usos admitidos en los primeros 100 metros a contar desde el límite interior de
la ribera del mar, comprendidos en la servidumbre de protección, regulada por la Ley
de Costas 22/1988, de 28 de julio (artículo 333.1 ROTU).
Según lo previsto por los artículos 25.1 de la Ley de Costas 22/1988 y 45.1.a) del
Reglamento de Costas, aprobado por el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre,
entre los usos prohibidos se encuentran las edificaciones destinadas a residencia o
habitación, es decir, viviendas y apartamentos, incluyendo las instalaciones hoteleras, cualquiera que sea su régimen de explotación.
Sin embargo, el artículo 25.3 de la Ley de Costas 22/1988 dispone que podrán autorizarse edificaciones destinadas a usos residenciales (alojamiento turístico) en la
zona de servidumbre de protección siempre que concurran dos circunstancias:

113 Un análisis detallado de la regulación del suelo no urbanizable en la legislación del Principado de
Asturias en PÉREZ FERNÁNDEZ, José Manuel (2005): "Comentario Artículos 133-135. Régimen específico del
suelo no urbanizable de costas", en Comentarios a la Legislación de Ordenación del Territorio y Urbanismo
del Principado de Asturias, Vol. II, Editorial Montecorvo, Madrid, pp. 104 a 117; y PÉREZ FERNÁNDEZ (2009):
111-123.
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(1) Sean de excepcional importancia y que, por razones económicas justificadas, sea
conveniente su ubicación en el litoral.
(2) Se localicen, en todo caso, en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de
costa que no constituyan playa, ni zonas húmedas u otros ámbitos de especial protección.
Podría ser el caso, por ejemplo, de complejos hoteleros, restauración y ocio vinculados a tratamientos de salud, como la talasoterapia, o a ciertas instalaciones deportivas descubiertas, que sí son posibles según los artículos 25.2 de la Ley de Costas
22/1988 y 46.1 del Reglamento de Costas 1471/1989. Estas excepcionalidades serán
analizadas en el siguiente apartado.
2º Los usos posibles en los siguientes 100 metros a contar desde la conclusión de la
servidumbre de protección, que se integran en la zona de protección específica,
regulada por el TROTU (artículo 134)114, y que ha de completarse con las previsiones
de las DSubFC.
Fuera de los núcleos rurales no se autorizarán en ningún caso usos residenciales ni
caravanas o instalaciones semejantes. Solo, con carácter excepcional, y por razones
de utilidad pública o interés social, el Consejo de Gobierno podrá autorizar la rehabilitación de edificaciones de especial interés y su utilización turística. Se abre una
nueva vía a la instalación de equipamientos turísticos que puedan combinar el uso
residencial con otros vinculados al ocio, el deporte, la salud, etc. (artículos 134.4
TROTU y 334.6 ROTU).
3º Los usos posibles en el resto de la franja de suelo no urbanizable de costas, franja que se contará desde la conclusión de la zona de protección específica hasta los
500 metros como mínimo o hasta donde haya sido ampliada por el Plan Territorial
Especial que ordene el litoral (POLA) o por el planeamiento urbanístico general (artículos 135.1 TROTU y 335.1 ROTU).
Son usos prohibidos, sin perjuicio claro está de lo previsto en el Plan Territorial
Especial de Ordenación del Litoral (POLA) o en el planeamiento urbanístico general,
la edificación residencial (salvo en los núcleos rurales), y las caravanas e instalaciones semejantes. En este último caso, recordar que la Ley asturiana 7/2001, de 22 de
junio, de Turismo, en su artículo 14.1, establece que “la ubicación de los campamentos de turismo se realizará fuera de la zona de 500 metros, medidos desde el límite
interior de la ribera del mar”.

114 En contradicción con lo dispuesto en el artículo 133 TROTU, en nuestra opinión, el artículo 334.2 ROTU
dispone que la zona de protección específica "formará parte del suelo no urbanizable de costas salvo en
aquellas zonas en que el Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral Asturiano aprecie que no es
necesaria su inclusión en dicha categoría por la especial configuración de la costa, la topografía circundante y otras circunstancias que aprecie".
173

Espacio metropolitano y difusión urbana: su incidencia en el medio rural

La conclusión es que, como regla general, los usos turístico-residenciales están prohibidos en la categoría de suelo no urbanizable de costas. No obstante, se dan dos
excepciones:
a) Una de carácter general, que es la posibilidad en los núcleos rurales, que estén a
su vez integrados en la categoría de suelo no urbanizable de costas, de autorizar
los usos para vivienda y actividades compatibles con la misma [artículos 134.3 y
135.1.c) TROTU y 335.1.c) ROTU]. Ha de destacarse, además, que el artículo 110
del TROTU prevé que no se podrán “ampliar en dirección al mar los núcleos rurales dentro de la citada franja (500 metros), salvo en los casos excepcionales en
que el Consejo de Gobierno lo autorice expresamente, por la especial configuración de la zona costera o por motivos justificados de interés público”. En todo
caso, y como garantía frente a eventuales expansiones o crecimientos excesivos,
el artículo 110.5 TROTU contempla que, dado el valor del litoral como recurso
natural y ambiental no renovable, la ampliación de los núcleos rurales es de interés supramunicipal y en consecuencia el planeamiento general, especial o de
desarrollo que lo prevea está sujeto al informe vinculante de la Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias.
b) Una de carácter excepcional, por razones de utilidad pública o interés social, y
limitada a la rehabilitación con fines turísticos (en principio, para dar cabida a
establecimientos turísticos integrados en la oferta reglada, con exclusión de los
campamentos de turismo).
El tratamiento del uso turístico-residencial se ha de completar con dos previsiones
recogidas en las DSubFC. En primer lugar, en relación con los alojamientos hoteleros,
las DSubFC establecen, como previsión meramente orientativa y a modo de estándar
mínimo de densidad y de equipamiento, una capacidad máxima de 25 habitaciones y
una parcela mínima exigible de 3.000 m² en los núcleos medios y dispersos, y que su
implantación garantice su no agresión al espacio natural y edificado circundante; se
adapte a la tipología edificatoria del entorno y resuelvan los servicios y aparcamientos en la propia parcela (Directriz 4.b.4.2). En segundo lugar, prevén, que se potencie la ubicación de los hoteles en las categorías de núcleo rural y suelo no urbanizable genérico (hoy, suelo no urbanizable de interés), y se favorezca, sin más precisión,
la implantación de alojamientos de turismo rural en la modalidad de casa de aldea
(casa rural) (Directriz 4.b.4.2).
Cuestión de interés, por su incidencia e impacto en el medio rural, es la del tratamiento que reciben los campamentos de turismo. Las DSubFC adoptan, en relación
que este tipo de instalaciones turísticas, previsiones especialmente restrictivas en
dos supuestos (Directriz 4.b.4.4): cuando se trate de municipios con un gran grado de
saturación en su número actual de plazas en campamentos de turismo (criterio turístico), y en las áreas especiales de protección y en el entorno de las playas naturales
(criterio territorial y ambiental). En todo caso, y para los nuevos establecimientos
se prevé:
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(1) Su ubicación fuera de la zona de 500 metros medidos desde el límite interior de
la ribera del mar (los campamentos de turismo ya existentes, se tratarán de reubicar y legalizar —pudiendo llegar a declararse fuera de ordenación— siempre
fuera de la zona de protección específica).
(2) Su sometimiento a la evaluación preliminar de impacto ambiental.
(3) Por último, y desde el punto de vista de su impacto visual y paisajístico, se procurará que, fuera de la temporada vacacional, la parcela del campamento de
turismo quede desalojada tanto de casas-móviles como remolques de todo tipo.
Las previsiones contenidas en las DSubFC se han convertido, en virtud del ya mencionado artículo 14 de la Ley asturiana 7/2001 de Turismo, en determinaciones de directa aplicación. Por su parte, el POLA aborda, de forma más minuciosa, la problemática de los campamentos de turismo actualmente emplazados en el litoral asturiano y
propone un diagnóstico de los mismos en función de una estimación de su grado de
integración con el medio y de la posibilidad de integrarlos en el futuro convenientemente mediante la adopción de las adecuadas medidas correctoras115. El POLA ordena los campamentos de turismo en cuatro categorías denominadas AA, A, B y C en
función de su grado de impacto paisajístico sobre el medio:

. La categoría AA o de impacto paisajístico severo se traduce en una total incompatibilidad de la instalación turística con el lugar en que se encuentra emplazada, por lo que se requiere su traslado inmediato.

.

La categoría A o de impacto paisajístico elevado supone un grado de incompatibilidad grave de la instalación turística con el ámbito en que se emplaza, lo que
exige su traslado pero con menor urgencia.

.

La categoría B o de impacto paisajístico moderado se refiere a campamentos de
turismo que se encuadran en estadios intermedios que deberían ser convenientemente analizados en un documento posterior admitiendo la posibilidad de que adoptándose las adecuadas medidas correctoras —que podrían exigir una reducción
dimensional, un cambio de enfoque u otra medida que en todo caso rebase de lo que
serían meros ajustes cosméticos— pudiera procederse a un mantenimiento siquiera
parcial.

.

La categoría C o de impacto paisajístico leve, se refiere a campamentos que
podrían mantener su actual emplazamiento adoptando en su caso las medidas correctoras adecuadas.

115 Conviene tener en cuenta que el artículo 45.2 del Reglamento de Costas 1471/1989 dispone que se
excluirán de la prohibición de instalación en la zona de servidumbre de protección "los campamentos debidamente autorizados con instalaciones desmontables".
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Como complemento al diagnóstico del POLA, se prevé la elaboración de un Plan
Especial de Campamentos de Turismo.
Sin ánimo de agotar toda la problemática generada por los usos turísticos en el suelo
no urbanizable, queremos finalizar este apartado refiriéndonos a la singular problemática generada por los campos de golf y los usos turístico-residenciales ligados a
muchos de estos proyectos deportivos y de ocio116.
El POLA establece tres grandes criterios, que deberán ser objeto de mayor precisión,
en relación con los campos de golf y la posibilidad de su implantación en el suelo no
urbanizable de costas (o en suelo que aún no siendo de protección de costas, se considere conveniente que sea objeto de propuestas o recomendaciones de planeamiento o acciones físicas); a saber:

. Limitaciones constructivas asociadas al equipamiento. Según la normativa del Plan,
su autorización será posible siempre que “no implique la implantación de ninguna
clase de infraestructura, provisional o permanente”, lo que, a nuestro entender,
excluye igualmente, al menos en el suelo no urbanizable de costas y fuera de los
núcleos rurales ubicados en el mismo, la edificación para uso residencial vinculado al
campo de golf.

. Limitaciones en el diseño del equipamiento. Tanto la ordenación del trazado como
la del nuevo manto vegetal deberán ser congruentes con el paisaje dominante en la
zona en que se inscriben, reduciéndose al mínimo razonable la artificialización del
paisaje y evitándose el empleo de especies arbóreas o arbustivas exóticas.
Igualmente, se cuidará la disminución al máximo de la visibilidad hacia el exterior de
bankers y otros elementos visualmente disruptivos.

. Sometimiento de la implantación, en todo caso, a un estudio de impacto ambiental dotado del adecuado grado de detalle.

3. El medio rural y los equipamientos de interés público o social: el caso de los
equipamientos turísticos y comerciales
La presión edificatoria o urbanizadora que se ejerce sobre el medio rural tiene una
de sus manifestaciones más significativas en el supuesto previsto, en el ámbito estatal, en el párrafo 2º del artículo 13.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo (en adelante TRLS
2008), y en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, en el artículo 128.1

116 En relación con la problemática de los campos de golf, véase BLANQUER CRIADO, David (2002): El golf:
mitos y razones sobre el uso de los recursos naturales (ordenación del territorio, espacios de ocio y
desarrollo rural), Tirant lo Blanch, Valencia; y ROCA ROCA, Eduardo (1998): "Campos de golf y ordenación
del territorio: régimen jurídico", Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 165, pp. 119-142.
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TROTU117. Supuesto, el de la autorización en suelo no urbanizable de “actos y usos
específicos que sean de interés público o social”, por utilizar la terminología de la
norma estatal118, que resulta ser uno de los más conflictivos, lo que tiene su reflejo
en la propia doctrina jurisprudencial que, como tenderemos ocasión de comprobar,
es abundante y heterogénea119.
En suelo no urbanizable, de conformidad con lo previsto en los artículos 13.1 TRLS
2008 y 128.1 TROTU, podrán autorizarse, con carácter excepcional, actividades,
equipamientos o dotaciones de interés público o social, ya sean de titularidad pública o privada, cuando contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales o sus características hagan necesario el emplazamiento en el medio rural, y aunque el planeamiento general no la contemple. Nuestra atención recaerá sobre dos modalidades de
equipamientos cuya implantación se ha generalizado, en cierta medida, en suelos
clasificados como no urbanizables, reflejando de este modo el cambio funcional
experimentado: los equipamientos turísticos, vinculados en ocasiones a ciertas instalaciones deportivas (campos de golf, entre otros), y los grandes equipamientos
comerciales. No obstante, con carácter previo haremos unas consideraciones sobre el
carácter y naturaleza de esta autorización.
En primer lugar, hay que señalar el carácter excepcional que tiene la autorización del
artículo 128.1 TROTU; se trata, como ha destacado la jurisprudencia, de una excepción a la regla general de no edificabilidad del suelo no urbanizable y como tal ha de
ser objeto de una interpretación restrictiva120; en otras palabras, su excepcionalidad
deriva del hecho de que estas actividades o equipamientos no tienen una vinculación
funcional directa con el suelo no urbanizable121.

117 El análisis de los rasgos básicos del régimen jurídico que se deriva de ambos preceptos se ha realizado
en el Capítulo 4º de la Primera Parte de la presente obra.
118 Siguiendo a BARREDA BARBERÁ, Juan (2008): La ordenación jurídica del suelo no urbanizable, Tirant lo
Blanch, Valencia, p.129: «Juzgaremos positivamente que, como ya hizo la Ley sobre Régimen del Suelo y
Valoraciones, se haya prescindido de la utilización exclusiva de los términos "edificaciones" e "instalaciones", pues las construcciones sólo son autorizadas en función de los usos a que son destinadas [SSTS de 24
de enero de 2000 (Tol 12566), y 25 de abril de 2001 (Tol 29808)]».
119 Una visión crítica derivada de la falta de concreción normativa en ROZADOS OLIVA, Manuel Jesús (1999):
"La utilización edificatoria del suelo no urbanizable", Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente,
núm. 174, p. 105.
120 En este sentido, la STS de 13 de julio de 1984 (RJ 1984/4675), afirma, en su CDO. 2º, la excepcionalidad cuando establece que "el principio de legalidad exige que la excepcionalidad a la regla general de la
no edificabilidad de este suelo sea amparada por una previa declaración formal del fin del interés social
que justifica tal excepción". Igualmente, la STS de 23 de diciembre de 1996 (RJ 1996/9533), reitera, en su
FJ 3º, la doctrina del propio Tribunal, cuando señala que "tales excepciones a la regla general de no edificabilidad en suelo no urbanizable, presuponen y requieren en razón de esa excepcionalidad, una interpretación de carácter restrictivo". Sobre la excepcionalidad, también cabe citar las siguientes SSTS Sentencias
del Tribunal de 28 de junio de 1977 (RJ 1977/3460); 24 de marzo de 1986 (RJ 1986/2331); de 9 de junio de
1987 (RJ 1987/6107). Véase también JORDANO FRAGA, Jesús (2009): La reclasificación del Suelo No
Urbanizable, Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor (Navarra), pp. 255-256.
121 Véase PAREJA I LOZANO, Carles (1990): Régimen del suelo no urbanizable, Marcial Pons, Madrid, p. 103.
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En segundo lugar, la autorización está sujeta a la concurrencia de un doble requisito: el interés público o social y la contribución a la ordenación y el desarrollo rurales o necesidad del emplazamiento en el medio rural122, ejemplos de la aplicación
de la técnica de los conceptos jurídicos indeterminados, lo que niega el carácter discrecional de la autorización. En palabras del Tribunal Supremo, en su Sentencia de
13 de julio de 1988 [FJ 2º (RJ 1988/6059)], es preciso tener en cuenta que “constituyendo la utilidad pública o interés social conceptos jurídicos indeterminados,
excluidos de la discrecionalidad administrativa y por tanto revisables en vía jurisdiccional, habrá de tenerse fundamentalmente en cuenta las circunstancias concretas
concurrentes en cada caso a fin de resolver si las mismas son suficientes para justificar la excepcionalidad prevista en aquellos artículos”123.

122 En relación con los requisitos, BARREDA BARBERÁ (2008): 135-136, considera que «la admisión de las
construcciones no estrictamente vinculadas a los usos naturales del suelo debería centrarse más en la necesidad o conveniencia de su emplazamiento en el suelo no urbanizable que en la presencia de un interés
público ciertamente difuso. En otras palabras, esa necesidad o conveniencia concretarán y darán forma al
interés público requerido. Mientras que la necesidad derivará de exigencias físicas o legales, la conveniencia del emplazamiento deberá conectarse con la idoneidad de la actividad para contribuir al desarrollo rural
y para ver potenciadas sus prestaciones por su ubicación en el campo».
123 Según la STS de 29 de septiembre de 1987 (RJ 1987/8270), FJ 4º: "Si una de las excepciones de la prohibición de construir en suelo no urbanizable es la de que las edificaciones o instalaciones sean para un destino de utilidad pública o interés social, no cabe la menor duda que en este caso, a la vista de las consideraciones contenidas en el anterior fundamento, se da tal condición, pues las expresiones utilidad pública o
interés social son conceptos jurídicos indeterminados a valorar en la resolución que se dicte —art. 44.2.4
del Reglamento de Gestión Urbanística—, para lo que habrá de tenerse fundamentalmente en cuenta las
circunstancias, datos e informes obrantes en las actuaciones, pues sabido es que la discrecionalidad de la
Administración no impide el ejercicio por los Tribunales de la facultad concedida e impuesta en el artículo 106 de la Constitución de control de legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican" [la cursiva es nuestra]. Por su parte, la STS de 5 de junio de 1995,
en su FJ 3º (RJ 1995/4937), confirma que nos encontramos ante conceptos jurídicos indeterminados, rechazando de forma radical la tesis de la discrecionalidad. Según el TS, "esta argumentación ni en su principio
ni en su consecuencia puede merecer la aceptación de esta Sala, toda vez que, por una parte, la recurrente está confundiendo la discrecionalidad, que es esencialmente una libertad de elección entre alternativas
igualmente justas o entre indiferentes jurídicos no incluidos en la ley y remitidos al juicio subjetivo de la
Administración, y los conceptos jurídicos indeterminados o referencia legal a una esfera de la realidad cuyos
límites no se dejan bien precisados en su enunciado pero los que intenta delimitar un supuesto concreto,
cuya aplicación es un caso de aplicación de la ley que trata de subsumir en una categoría legal unas circunstancias reales determinadas, siendo así que, evidentemente, los artículos 85 y 44 antes citados, al utilizar los términos «utilidad pública» o «interés social» y «que hayan de emplazarse en el medio rural» no
se están remitiendo a la discrecionalidad administrativa, sino empleando conceptos jurídicos indeterminados para cuya aplicación no juega la voluntad del aplicador y sí el juicio de comprensión de unas circunstancias reales en ellos, y por otra parte, presupuesto lo anterior, el ejercicio de la potestad autorizatoria
en modo alguno puede ser restrictiva, pese a la excepcionalidad de los supuestos de su ejercicio, sino acomodada a la comprensión del supuesto de hecho en la norma que ha hecho posible algo pese a hacerlo posible sólo en casos concretos, puntualizaciones éstas a las que no se oponen las sentencias invocadas por la
recurrente, incapaces por sí solas de formar jurisprudencia". Véanse también las SSTS de 20 de octubre de
1981 (RJ 1981\3797), de 15 de octubre de 1985 (RJ 1985\4595) y de 9 diciembre 1986 (RJ 1987/1023); y
PAREJA I LOZANO (1990): 121; JORDANO FRAGA (2009): 254-255.
178

Los usos turístico-residenciales y de servicios en el medio rural

En tercer lugar, siendo cierto lo anterior, la configuración legal que se hace de este
supuesto (“actos y usos específicos” o “actividades, de equipamientos y dotaciones”), se traduce en una tipología no cerrada, lo que obliga tener que recurrir, en
ocasiones, a la casuística jurisprudencial la cual, como ya indicamos, resulta muy
heterogénea.
3.1 La exigencia del interés público o social
El primero de los requisitos que condiciona la implantación en el suelo no urbanizable de ciertas actividades, equipamientos o dotaciones, es la concurrencia de
una interés público o social, cuya determinación, según ha señalado el Tribunal
Supremo, en su Sentencia de 13 de julio de 1988 (RJ 1988/6059, FJ 2º), puede
hacerse “en virtud de una habilitación previa y expresa en la normativa específica
con base a la cual se pretende efectuar la construcción o […] por manifestación
expresa de la autoridad que tiene competencia” para realizar dicha calificación124.
Igualmente, y a los efectos de alcanzar la finalidad perseguida por el artículo 128.1
TROTU, la jurisprudencia ha señalado que no existe una diferencia significativa
entre el régimen jurídico del “interés público” y el “interés social”, puesto que
ambos vocablos (público y social) ofrecen unos contornos semánticos de difícil o
más bien imposible distinción125.

124 En el mismo sentido, la STS de 13 de julio de 1984 (RJ 1984/4675) establece que son dos los supuestos
que pueden darse para concretar la declaración: "habilitación previa y expresa por normativa específica del
ramo, o simple existencia de la que genéricamente menciona el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley.
En el primer caso no es necesario que la decisión que resuelva el procedimiento aprecie el requisito —presupuesto del interés al parecer dado en el plan u ordenamiento urbanístico aplicable—; mientras que en el
segundo la autoridad que tiene la competencia para resolver el procedimiento especial del artículo 43,3 de
la Ley habrá de valorar la existencia o no de tal presupuesto, así como las razones que determinen la necesidad del emplazamiento rural" (Cdo. 3º). Véanse también SSTS 25 de febrero de 1985 (RJ 1985\2642) y 9
de diciembre de 1986 (RJ 1987\1023).
125 En este sentido, resulta sumamente expresiva la STS de 23 de diciembre de 1996 (RJ 1996/9533), que
aunque alude a la distinción entre "utilidad pública" e "interés social" es perfectamente aplicable a la legislación asturiana. Según el Alto Tribunal, "desde un punto de vista semántico, el fonema «interés» alude a
una idea de provecho, utilidad o ganancia tanto en el orden moral como material y el término «utilidad»,
también tiene una connotación significativa de ideas de provecho, conveniencia, fruto o interés, es decir,
una referencia a lo que puede servir y aprovechar en algún sentido. Vemos pues, que los vocablos utilidad
e interés presentan unos contornos semánticos ciertamente de difícil o más bien imposible distinción, como
igual sucede con las palabras «social» o «público» asociadas a las antedichas, ya que lo social es aquello
que afecta a la sociedad o a un núcleo significativo de la misma, ya sea en el ámbito local o municipal o en
el provincial, regional o estatal, mientras que lo «público» es lo contrario a lo privado o lo que trasciende
de lo individual o singular para referirse también a un conjunto significativo de individuos dentro de una
determinada organización política", y concluye el Tribunal Supremo que "las expresiones utilidad pública e
interés social contenidas en el citado artículo 85 de la Ley del Suelo de 1976 tienen esencialmente el mismo
contenido y significado a los efectos y finalidad perseguida en el indicado precepto" (FJ 3º).
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Los supuestos en los que se produce un reconocimiento normativo de la utilidad
pública o el interés social facilitan sobremanera el papel de la Administración urbanística actuante, por cuanto ésta se limitará a constatar una realidad que le viene
dada. En esta hipótesis tendrían cabida, como ha indicado el Tribunal Supremo, ciertas instalaciones turísticas (campamentos de turismo)126 y deportivas127 (Club de Tiro
Olímpico).
En relación con la exigencia del interés público o social, la jurisprudencia del
Tribunal Supremo ha adoptado un planteamiento amplio y flexible, que puede sintetizarse del siguiente modo128:
(1) El interés público o social no se limita, por norma alguna, al supuesto de que el
titular de la actividad, equipamiento o dotación sea un ente público, siendo, por
tanto, compatible con la gestión privada y con la existencia de un beneficio mercantil (el propio TROTU se refiere a la indiferencia de que sean de “titularidad
pública o privada”), además, el interés social no es identificable exclusivamente
con el interés oficial ni con la gestión de este carácter. Esta interpretación resulta especialmente relevante en el caso de actividades vinculadas a los usos turísticos y comerciales que constituyen uno de los ejemplos más significativos a la
hora de aplicar esta regla.

126 En relación con las instalaciones turísticas, debe mencionarse el caso de los campamentos de turismo,
y la posición que al respecto expresó el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 27 de enero de 1982 (RJ
1982/363), al afirmar que "ordinariamente (y aún, podría decirse, necesariamente), los campings o campamentos de turismo debe instalarse en terreno rústico o no urbanizable, y esto se afirma no sólo porque la
ordinaria experiencia así lo evidencia, sino porque así se deduce de la propia finalidad de los campamentos
de turismo, que es, según la Exposición de Motivos de la Orden citada, facilitar «la vida al aire libre, lejos
del ambiente urbano e industrial donde habitualmente se vive y trabaja», finalidad de vida al aire libre que
se repite en el art. 1º de la misma Orden". Y añade el Alto Tribunal que "si, por lo tanto, es una finalidad
del ordenamiento turístico fomentar la instalación de campings, y éstos, para facilitar la vida al aire libre,
lejos del ambiente urbano e industrial, es lógico y casi necesario que se instalen en terreno rústico, en pleno
contacto con el campo y la naturaleza, es muy probable que su instalación esté permitida en el art. 85-1
segunda del Texto Refundido de la Ley del Suelo, que autoriza en suelo no urbanizable (por la remisión a él
del art. 86), «las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural», pues, de no entenderse en esa manera, habría de concluirse que la Ley del Suelo ilógicamente prohibió la instalación de nuevos campings o que sólo la autorizó en suelo urbano o en suelo urbanizable (esto es, destinado a ser urbano), lo cual pugna con la naturaleza misma de los campamentos de
turismo".
127 La STS de 16 de junio de 1986 (RJ 1986/3613) aborda, en su FJ 4º, la cuestión de las instalaciones deportivas, en concreto la sentencia versa sobre un Club de Tiro Olímpico, y afirma que la legislación deportiva
evidencia que "la actividad deportiva reconocida por nuestro sistema legal como lícito y reglamentado, e
incardinado en una Federación, presenta una faceta de interés público y social reconocido por la Ley", y
añade que "aunque no exista un precepto específico que a efectos de la Ley del Suelo y para construir instalaciones deportivas en el medio rural, único posible en razón de la práctica en concreto del deporte del
Tiro Olímpico y en suelo no urbanizable, declare ese deporte de utilidad pública de interés social, la propia Ley de Educación Física al asumir para el Estado la función de fomentar la educación física y el deporte, implícitamente declara que concurren estos en la práctica de un Deporte, que confiere a sus participantes una actividad recreativa y de formación física y de adiestramiento".
128 Véanse SSTS 13 julio 1984 (RJ 1984\4675), 25 febrero 1985 (RJ 1985\2642), 9 diciembre 1986 (RJ
1987\1023), entre otras.
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(2) No se constriñe a ninguna actividad en concreto, lo que supone atribuir a la cláusula de interés público o social un alcance casi ilimitado, dada su falta de concreción. Según el Tribunal Supremo, el interés social “ampara potencialmente a todo
tipo de instalaciones, sin especificar el fin concreto a que puedan ser dedicadas,
es decir, que constatado el interés social la instalación puede destinarse a cualquier fin (o actividad) donde quepa la presencia de semejante interés” [Sentencia
13 julio 1984 (RJ 1984\4675), Cdo. 5º; la cursiva es nuestra].
Sin embargo, esta concepción amplia e ilimitada ha sido rechazada, entendemos que
acertadamente, en otros resoluciones judiciales del propio Tribunal Supremo. En este
sentido, resulta reveladora la STS de 23 de diciembre de 1996 (RJ 1996/9533)129, ya que
se opone a la tesis de que la utilidad pública o interés social puedan amparar cualquier
tipo de actividad y menos sobre la base argumental de la riqueza económica, y ello porque una interpretación de esta naturaleza desvirtuaría la regla, al convertir la excepción en la norma general. Así, el Tribunal Supremo afirma que “el interés social o utilidad pública no puede identificarse sin más con cualquier actividad industrial, comercial o negocial en general de la que se derive la satisfacción de una necesidad de los ciudadanos con la contraprestación de un lícito lucro o ganancia, pues es evidente, que ello
desnaturalizaría la finalidad perseguida por el precepto del artículo 85 de la Ley del
Suelo, dada su excesiva generalidad, ya que la extensión de la excepción legal a todo
este tipo de instalaciones o actividades que claro está suponen una mayor creación de
empleo y riqueza, supondría la conversión de la excepción en la regla general” (FJ 4º;
la cursiva es nuestra). Y para apoyar esta tesis recurre a dos criterios que deben contribuir a delimitar el alcance del interés social o la utilidad pública que son:
a) La valoración de las circunstancias que concurren en cada caso en concreto130.
b) La existencia de un cierto grado de vinculación al medio rural, lo que refuerza el
papel del otro requisito al que luego aludiremos.
Según el Alto Tribunal, “el concepto pues de utilidad pública ha de entenderse muy
estrictamente conectado con las características y finalidad perseguidas en cada concreto caso, no siendo de olvidar que el precepto legal añade el requisito de que eledificio o instalación «hayan de emplazarse en el medio rural» con lo que se viene a
indicar que los genéricos conceptos de utilidad pública o interés social, han de estar
vinculados o relacionados de algún modo, a través de la instalación o construcción,

129 Véanse también STSJ de Baleares de 22 mayo de 2001 (JUR 2001/214303); STSJ de Cantabria de 17 de
septiembre de 2001 (JUR 2001/275969).
130 En la misma línea se expresa ROZADOS OLIVA (1999): 109, «los motivos por los que el legislador no define con mayor claridad y plenitud esta figura se encuentran, entre otras razones, en el hecho de que aquello que puede resultar de "utilidad pública" o de "interés social" en un lugar puede no revestir el mismo
carácter en otro distinto, aún tratándose del mismo tipo de construcciones. De esta manera, su apreciación
habrá de definirse no sólo en relación con el uso o actividad que se pretende, sino también atendiendo a
otra serie de factores y particularidades que concurrirán en cada caso, y que habrán de ponderarse de forma
global»; y para reforzar su argumento recurre al ejemplo de una infraestructura hotelera en el medio rural.
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con este medio o ambiente rural en que son instalados” [STS de 23 de diciembre de
1996 (RJ 1996/9533), FJ 4º]131.
3.2 La contribución a la ordenación y el desarrollo rurales o la necesidad del
emplazamiento en el medio rural
Con carácter general, en relación con este requisito se ha venido manejando el criterio de la vinculación funcional que debe existir entre la construcción o instalación en
cuestión y su emplazamiento en el medio rural, en el suelo no urbanizable [SSTS 8 octubre 1982 (RJ 1982\6352) y 24 marzo 1986 (RJ 1986\2331). De conformidad con este criterio, la necesidad de emplazamiento en el medio rural vendría dada cuando la instalación en dicho medio venga exigida por los fines de la edificación, y el interés público o social se obtenga de su emplazamiento en el medio rural. En general, la doctrina
se ha venido, igualmente, pronunciando sobre la importancia de este requisito, defendiendo una interpretación restrictiva del mismo. Así, la existencia de una vinculación
funcional y directa debe entenderse, según PAREJA I LOZANO, «de tal forma que no
resulte posible su ubicación en otra categoría de suelo, sin que sea por tanto suficiente aducir simplemente la no disponibilidad de suelo urbano o urbanizable. Con ello se
evitaría, en suma, que las referidas construcciones e instalaciones puedan dar lugar a
una transformación urbanística del suelo no urbanizable al margen de lo previsto en la
propia Ley del Suelo»132. Sin embargo, la jurisprudencia en relación con el criterio de
la vinculación funcional no siempre se ha caracterizado por su precisión133.
131 BARREDA BARBERÁ (2008): 132-133, se plantea una reflexión sugerente acerca de si el concepto de "interés público o social" se puede identificar con el de "interés general", y concluye que si bien «no es plenamente coincidente con el principio rector de la actividad administrativa que aparece en el artículo 103.1 de la CE
[…] el interés general que posibilita algunos usos en suelo no urbanizable sí puede ser concebido como un indicador de la participación de la actividad privada en la satisfacción de fines de interés general que se encomiendan a los Poderes Públicos, como la consecución de la utilización racional de los recursos naturales (artículo
45.2 de la CE). Se trata, pues, de actividades que, aunque hayan sido impulsadas por intereses particulares,
generan beneficios para la colectividad, y de ahí su interés público».
132 PAREJA I LOZANO (1990): 106. También, BARREDA BARBERÁ (2008): 134.
133 Como ha señalado el Tribunal Supremo la necesidad no puede ampararse, en ningún caso, en la ausencia
de suelo urbano apto o idóneo para los usos que se pretenden desarrollar en el suelo no urbanizable, así, y en
relación con la instalación de una nave industrial destinada a taller y almacén de carpintería de madera, se afirma que "por el hecho de que, aunque las Normas Subsidiarias prevén la localización para suelo industrial en
suelo urbano, apenas queden espacios disponibles, o no se haya desarrollado la infraestructura necesaria; penuria en el espacio y transitoriedad en el tiempo nunca justificantes de la necesidad de emplazamiento en el
medio rural, máxime cuando este medio está especialmente protegido por la Ley como en el caso que nos
ocupa. Esta necesidad viene exigida por la naturaleza y finalidad del uso a que se va a destinar la construcción
que se pide; por tanto no viene aconsejada por factores externos a aquella exigencia" [STS de 30 de octubre de
1995 (RJ 1995/7712), FJ 3º]. Sin embargo, en ocasiones, se matiza la necesidad de emplazamiento en relación
con un centro de tenis, según la STSJ de Baleares de 4 de febrero de 2000 (RJCA 2000/156, FJ 3º): "Así las cosas,
siendo cierto que la instalación deportiva pudiera ser emplazada también en suelo urbanizable cuando esta se
hubiese destinado a tal efecto, sin embargo, a falta de tal previsión en el planeamiento, ha de concluirse que
la demanda de disposición de medios donde practicar deporte, reveladora de un interés social de la instalación
que nadie cuestiona, pone igualmente de manifiesto que dicha instalación necesariamente ha de ser emplazada en el medio rural". La STSJ de Castilla y León, Valladolid, de 31 de enero de 2001 (JUR 2001/122863) sigue
la misma línea de la sentencia anterior, al establecer que "en cuanto a la necesidad de su emplazamiento en el
medio rural el acuerdo impugnado efectúa una detallada exposición de las circunstancias concurrentes en el
caso que justifican dicha necesidad, como son la falta de suelo industrial en el municipio, la necesidad del
emplazamiento en lugar próximo a la materia prima y proveedores, etc." (FJ 5º).
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En otras ocasiones, como señala ROZADOS OLIVA134, la jurisprudencia ha considerado
cumplido el requisito cuando no sea posible otro emplazamiento atendiendo a las
características de la construcción, y la adopción de las medidas de seguridad necesarias prohíban que se desarrolle en otro sitio que no sea el suelo no urbanizable
(este sería el caso de actividades que por sus especiales características —emisión de
gases, ruidos, peligrosidad, etc.— resulta conveniente emplazar lejos de los núcleos
urbanos)135.
En nuestra opinión, de los dos criterios manejados por la jurisprudencia, resulta más
adecuado el de la vinculación funcional, por cuanto resulta obvio que algunos usos
(por ejemplo, los ligados al alojamiento turístico rural) encajan con naturalizad en el
suelo no urbanizable.
3.3 Análisis de la casuística jurisprudencial en el tratamiento de la implantación
con carácter excepcional de equipamientos turísticos y comerciales en suelo no
urbanizable
En este apartado, expondremos los criterios que se pueden extraer de la jurisprudencia dictada en relación con la aplicación del supuesto regulado en los ya citados artículos 13.1 TRLS 2008 y 128.1 TROTU, ya sea para autorizar, ya para denegar, la
implantación en suelo no urbanizable de equipamientos turísticos o comerciales.
Iniciaremos nuestro análisis por los equipamientos turísticos, señalando que son tres
fundamentalmente los grupos de criterios manejados jurisprudencialmente, para
autorizar su implantación en suelo no urbanizable:

134 ROZADOS OLIVA (1999): 114.
135 En este sentido, la STS de 29 de septiembre de 1987 (RJ 1987/8270), viene a justificar el emplazamiento en el medio rural derivado de las condiciones impuestas a determinadas instalaciones (industria envasadora de agua) por la normativa sectorial. Así, en su FJ 5º señala que: "Reconocida por la propia
Administración la necesidad del emplazamiento de la instalación en el medio rural o, en otras palabras,
que no puede emplazarse en terreno urbano, debido a las especiales condiciones higiénico-sanitarias que
la Reglamentación Técnico-Sanitaria aprobada por Decreto 2119/81 de 24 de julio exige a este tipo de
industrias, al tener que estar situadas a conveniente distancia de cualquier causa de suciedad, contaminación o insalubridad y separadas de viviendas o locales (art. 9), se alega sin embargo por el apelante que el
lugar elegido para el emplazamiento de la industria dista un kilómetro del nacimiento de las aguas y el
art. 8.2 de la mencionada reglamentación determina que los locales e instalaciones se situarán en el lugar
más próximo posible al punto de captación, argumentación que tampoco puede prosperar desde el momento en que el único informe obrante en el expediente sobre la ubicación de la industria que se pretende instalar es el emitido por el Ayuntamiento afectado que indica que los terrenos elegidos son de secano y que
las circunstancias de cercanía al depósito y de tierras abandonadas sólo se dan en esta zona, por lo que los
considera las más próximas posibles al punto de captación; informe no contrarrestado por ningún otro que
señale otro lugar más cercano donde técnicamente, como señala la sentencia de instancia, pudiera proyectarse la instalación pretendida" [la cursiva es nuestra].
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1º Vinculación del equipamiento turístico a la ejecución de una obra pública, cuyo
interés público y/o social va implícito en su naturaleza.
Este criterio tiene importancia en el desarrollo de nuevas fórmulas de equipamientos
turísticos (hoteles, restauración y ocio) y comerciales (pequeñas o medianas tiendas)
en las áreas de servicio de infraestructuras viarias de alta capacidad (autopistas,
autovías e incluso en carreteras nacionales, autonómicas o comarcales)136.
2º Razones económicas, tales como:
a) La consideración del turismo como factor de desarrollo económico, generador de
empleo y fijación de la población. Valoración que se refuerza, en algunos casos, con
las circunstancias concretas del territorio: la “opción o vocación turística del territorio” (estación de esquí, ampliación y construcción de un edificio de servicios)137, el

136 Así, la STSJ de Andalucía, Málaga, de 12 de septiembre de 2003 (JUR 2003/242804), autoriza los usos
hoteleros vinculados a la ejecución de una estación y área de servicio prevista en un proyecto de obra pública. Según la sentencia, la diferencia no estriba en la titularidad de la instalación, ya que "el Plan no distingue entre la titularidad de estaciones y áreas de servicio, sino entre las que existan previstas como tales en
un proyecto de obra pública, por ejemplo una vía rápida, y las que pretendan instalarse en suelo no urbanizable por iniciativa particular. La distinción está en la necesidad de su existencia —vinculación a una obra
pública— no en la titularidad, pues ambas pueden ser privadas". Y añade que este diferente tratamiento,
subraya el carácter excepcional de dicha autorización: "Al venir la instalación unida a la obra pública, cuyo
interés y utilidad pública no parece que deba explicarse, el Plan impugnado admite, como excepción y no
como regla, el uso hotelero en las estaciones y áreas de servicio contempladas en tal proyecto" (FJ 3º).
137 La STSJ de Aragón, de 1 de septiembre de 2004 (JUR 2004/47143), que afronta la controversia sobre si
está o no justificada la concurrencia de los requisitos de utilidad pública o interés social en la construcción
de un edificio de servicios de esquí de nueva planta en la estación de esquí de Formigal; ampliación del edificio Sarrios en pista de esquí, y ampliación de dicha estación de esquí de Formigal, cuya autorización se
pretende y la necesidad de su emplazamiento en el medio rural, suelo no urbanizable, en Sallent de Gállego
(Huesca). Señala el Tribunal, en su FJ 3º: "Al respecto, es evidente, como se hace constar en el «Estudio
sociológico sobre el impacto turístico y social de una nueva estación en el Valle de Tena» y «Análisis del
Impacto Territorial producido por la Ampliación de la estación de esquí de Formigal» —obrante en el expediente administrativo—, que dicha ampliación significa un paso decisivo y fundamental en la opción turística que el Valle del Tena ha tomado, y que el turismo produce riqueza, crea empleo y fija la población, siendo esta riqueza de carácter directo en los empleos directamente vinculados a la explotación turística, que
responde a la vinculación funcional y directa con el medio rural, de tal forma que no resulta posible su ubicación en otro lugar ni categoría de suelo, respondiendo a la exigencia doctrinal y jurisprudencial que se
viene manteniendo en relación con el referido requisito de interés social. Se trata de una ampliación de las
instalaciones existente y de las nuevas construcciones que, según se deduce del expediente administrativo,
ha de calificarse de relevancia o trascendencia, a los efectos examinados y, precisamente en dicho lugar,
de cara al futuro desarrollo turístico de la zona y de la Comunidad de Aragón, del que se deriva un incremento de puestos de trabajo, pudiendo suponerse que será significativo atendiendo a la capacidad de asumir la demanda turística con el incremento de las instalaciones, en beneficio de la población, y se cumple
el requisito de la necesidad de emplazamiento en el medio rural" [la cursiva es nuestra].
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adaptarse el proyecto turístico a la idiosincrasia del territorio (complejo taurino,
deportivo y de restauración)138.
b) La contribución del proyecto a reactivar una zona económica deprimida y que
carece de otros atractivos139.
c) La diversificación de la oferta turística (campo de prácticas de golf)140.
3º Necesidad de emplazamiento en el medio rural, por alguna de las siguientes
razones:

138 La misma argumentación de la importancia del proyecto turístico-deportivo-de ocio para reactivar una
zona económica deprimida se maneja por la STSJ de Castilla y León, Burgos, de 30 de junio de 2001 (RJCA
2001/1006), para autorizar la implantación de un complejo de turístico y deportivo (complejo taurino,
deportivo y de restauración), pero adaptado a las peculiaridades de la zona (FJ 6º y 7º). Resulta de sumo
interés las reflexiones del Tribunal que alcanzan un valor comparativo: “El artículo 85.2 del RD 1346/1976,
tiene por finalidad proteger el suelo rústico de injerencias urbanísticas descontroladas, pero la rigidez y la
interpretación restrictiva de la excepción a la regla general recogida en dicho artículo, debe ser objeto de
una interpretación más ajustada a la realidad social reflejada en todo el ordenamiento jurídico, en donde
se conjugan las nuevas industrias turísticas, de actividad del ocio, de reactivación económica de zonas
deprimidas, con falta de recursos de origen tanto geográficos como de ausencia de materias primas, y sobre
todo atendiendo al caso concreto. Prueba de ello, es la proliferación de autorizaciones que se conceden en
todo el territorio nacional para la construcción de campos de golf y sus edificaciones complementarias, que
aumentan de calidad y lujo cuanto más alta es su categoría que genera la asistencia de usuarios de alta
capacidad económica. Comienza a ser difícil entender que pueda denegarse una autorización para la construcción de un campo de golf de alta cotización turística en determinadas zonas de la costa española, o de
las islas, en donde se fomenta la vista atractiva que tiene el campo y las instalaciones de lujo que le acompañan, para el turismo de Europa de alta capacidad económica. Pero la construcción de estos campos de
golf, requieren ciertas condiciones geográficas, pudiendo distinguirse entre la España húmeda y la seca; la
exterior y la interior. Donde existen recursos naturales o donde nos encontramos con las tierras resecas de
Castilla, en donde sólo los espacios abiertos constituyen la riqueza del lugar. Y ello es lo que hace que la
realidad social del tiempo de aplicación de la norma, que implica que se tenga presente todo factor que
permita hacer una mejor interpretación y aplicación de la legislación. Y esta es la situación del caso que
nos ocupa. Se trata de una zona que se estimó pertinente incluirla dentro de los planes de incentivación de
riqueza oficial promocionando o subvencionando actividades, inclusión que se supone que respondía a una
realidad social y económica. Y ante la falta de un entorno que permita desarrollar otra actividad, y aprovechando la proximidad a grandes capitales se pretende generar riqueza en la zona con las instalaciones
que son propias de la cultura del lugar: la gastronomía, los espectáculos taurinos a pequeña escala, actividades deportivas equinas, y aquellas otras que puedan desarrollarse en las instalaciones que no son
opuestas a la idiosincrasia del lugar, y que deben desarrollarse en grandes espacios, propios del suelo no
urbanizable e incompatibles con el suelo urbano" [la cursiva es nuestra].
139 Véase la Sentencia de la nota anterior.
140 Véase STS de 7 de abril de 2000 (RJ 2000/4925), que reproduciremos más adelante.
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a) No es posible el emplazamiento en otro tipo de suelo (estación de esquí o campo
de prácticas de golf)141.
b) La naturaleza de la propia actividad turística exige, por regla general, la implantación de la instalación turística en el medio rural (campamentos turísticos, campos
de golf, complejo de tenis), y la normativa sectorial (ya sea turística, ya sea deportiva) avala el interés social, que no abarca a todas las edificaciones, instalaciones y
dotaciones que puedan acompañar a el equipamiento turístico, considera éste como
uso predominante o característico (es el caso, cada vez más frecuente, de los usos
residenciales y de ocio que se vinculan a la implantación de campos de golf)142.

141 Véase nota 52. Resulta bastante curiosa la STS de 7 de abril de 2000 (RJ 2000/4925) ampara la autorización de un campo de prácticas de golf en la identificación del interés turístico con el social, y en la imposibilidad urbanística. Según el FJ 4º: "En el presente caso es correcta la doctrina de la sentencia recurrida
al entender que los actos de la Comunidad Autónoma anulados han efectuado una interpretación marcadamente restrictiva de los conceptos jurídico-indeterminados de utilidad pública o interés social que se acaban de expresar. Ha considerado, con una motivación muy escasa, que los mismos deben entenderse como
requisitos concurrentes, cuando son en realidad alternativos, como se desprende de la conjunción disyuntiva que los enlaza, y que ninguno de ellos concurría en las circunstancias del caso, lo que también ha resultado desvirtuado en el proceso mediante una prueba que, como se acaba de decir, se ha practicado con plenas garantías, y muestra el interés turístico de la instalación. La misma prueba demuestra, en fin, que el
planeamiento del Ayuntamiento de Montesinos no ofrece otra posibilidad que la de instalar el campo de
prácticas de que se trata en suelo no urbanizable". En este sentido, resultan aclaratorios los argumentos de
la previa STSJ de la Comunidad Valenciana de 26 de julio de 1994 (RJCA 1994/80), cuando afirma en su FJ
2º que "consta la incidencia positiva para el municipio de la instalación del campo de golf, tanto por incrementar la oferta turística —limitada en dicho municipio—, como por la directa creación de puestos de trabajo, dado el alto índice de desempleo existente en dicha localidad; en mérito a esta aportación, entiende la Sala que concurre en el caso la utilidad pública o interés social exigido por la norma. En cuanto a la
ubicación en el suelo no urbanizable, en el mismo citado informe consta la imposibilidad de ubicar el
campo de golf en el suelo urbano y la existencia en el planeamiento vigente en Los Montesinos de esas dos
únicas clases de suelo (urbano y no urbanizable), así como que no se trata de suelo no urbanizable de especial protección o interés" [la cursiva es nuestra].
142 La STS de 5 de febrero de 1991 (RJ 1991/767) señala que "no se conoce ningún camping instalado en el
casco urbano de población alguna, y ni siquiera junto al mismo. Porque, de no ser así, habría que empezar,
como agudamente se señala en uno de los informes obrantes en el expediente administrativo, por cambiar
su nombre. Y por olvidar que la existencia de este tipo de instalación obedece a favorecer una vida al aire
libre, como se destaca en la Exposición de Motivos y en los artículos 1 y 17 de la Orden Ministerial de 28 de
julio de 1966, reguladora de la Ordenación de estos campamentos... A la vez que posibilitar un turismo sobre
todo en épocas estivales, a un sector de la población, especialmente joven, sin medios para alojarse en instalaciones hoteleras, muchas de ellas inasequibles a sus bolsillos" (FJ 3º). Y concluye, el Alto Tribunal, en su
FJ 4º, que "este conjunto de razones justifican que estos camping no sólo deban establecerse en el ámbito
rural, a cierta distancia de los núcleos, especialmente los muy poblados, sino que sea en ellos precisamente donde deban montarse, por lo que constituyen uno de los supuestos en los que con mayor razón merecen gozar de la excepción prevista en el artículo 86, en relación con el 85 de la Ley del Suelo, esto es, en
terrenos no urbanizables" [la cursiva es nuestra]. En cuanto a los campos de golf, la STS de 5 de junio de
1995, en su FJ 3º (RJ 1995/4937), que ratifica la exclusión del uso hotelero que se pretendía acompañase
al campo de golf, afirma que es un "extremo indiscutible que un campo de golf, con sus instalaciones complementarias y club social, extremos a que limitó la Sala de instancia la pretensión actora, necesariamente ha de ser emplazado en el medio rural, o suelo no urbanizable, siquiera pudiera serlo también el suelo
urbanizable cuando éste se hubiera destinado a tal efecto, y que el mismo y tales instalaciones y clubes responden a una demanda en la que late más que suficiente el interés social y la utilidad pública, cual es la
disposición de medios donde practicar un deporte, deporte que como a todos erige la Ley del Deporte de
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La oposición a la implantación en suelo no urbanizable de actividades y equipamientos
turísticos, se fundamenta, entre otros, en los siguientes criterios jurisprudenciales:
1º Exclusión de los usos turísticos cuando el suelo no urbanizable es objeto de un régimen jurídico de especial protección (campo de golf143), reforzado además por la
ausencia de un uso social trascendente (colonia de bungalós144), o por la despropor-

15 octubre 1990 en su artículo 1 en factor fundamental de la formación y del desarrollo integral de la personalidad y manifestación cultural objeto de fomento y tutela por los poderes públicos del Estado, fomento que igualmente dispone el artículo 43 de la Constitución". La STS de 26 de octubre de 1999 (RJ
1999/7216), en su FJ 5º, se limita a avalar la tesis de que el interés social está presente cuando es el propio legislador sectorial quién hace tal declaración. De este modo, y en relación con los campos de golf, se
afirma que "por lo tanto, ni la Comisión Insular de Urbanismo, ni el Consejo Insular de Mallorca, ni esta Sala
podrían decir que no existe interés social en la instalación de los campos de golf, ya que es el mismo legislador balear el que lo ha afirmado", y añade que "se comprenderá que, siendo las cosas así, la motivación
de las declaraciones de interés social gozan ya de un antecedente muy valioso, puesto que lo es a nivel
legal. Y si la instalación de cualquier campo de golf, es en principio, de interés social, entonces la justificación concreta del interés de cada campo de golf debe limitarse a aspectos sectoriales, a saber, a la comprobación y exteriorización de que no existen inconvenientes a causa de posibles valores singulares señalados de la zona, o de valores especiales agrícolas, o de insuficiencia de recursos hidráulicos así como al hecho
de que, según la Administración sectorial correspondiente, la promoción tenga interés turístico o deportivo". En idénticos términos, la STS de 23 de diciembre de 1999 (RJ 1999/9007, FJ 4º). En la misma línea,
cabe citar la STSJ de Baleares de 4 de febrero de 2000 (RJCA 2000/156, FJ 2º), en relación con un complejo de tenis (cinco pistas de tenis, con ampliación posible de cuatro pistas más, 26 plazas de aparcamiento
y el edificio de vestuarios, oficinas y anexos).
143 La STS de 27 de octubre de 1997 (RJ 1997/7633) que aún reconociendo la idoneidad del suelo no urbanizable para la instalación de un campo de golf, lo excluye en el caso concreto al tratarse de un espacio
natural catalogado y de especial protección. Según el FJ 3º: "En tercer lugar cabe aclarar el equívoco que
supone mencionar los artículos 85 y 86 de la Ley del Suelo en relación con el 43.3 sin precisar que nos encontramos en presencia de suelos no urbanizables, pero de especial protección, a los que se refiere el párrafo
2 del artículo 86, obviado en las alegaciones de las apelantes en la primera y en la segunda instancia; y no
en presencia de suelo no urbanizable común del artículo 86.1, que es el que está sujeto a las limitaciones
que se establecen en el artículo 85". En la misma línea, y para idéntico supuesto, se manifiesta la STS de
27 de octubre de 1997 (RJ 1997/7634), en su FJ 5º: "La doctrina jurisprudencial de esta Sala es constante y
uniforme en relación con la interpretación y aplicación del artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo de 1976, que no debe confundirse con la referencia al artículo 86.1 en relación con el 85. El suelo no
urbanizable de especial protección del artículo 86.2 tiene unos usos propios y típicos de tal suelo, que son
aquellos que constituyen la base productiva de su aprovechamiento; es decir el agrícola, el pecuario y el
forestal; lo que determina una más específica y enérgica protección; de ahí que el precepto prohíba una
dedicación o utilización de tales suelos que implique transformación de su naturaleza, aunque sea mínima,
o lesione el valor específico que se quiera proteger, puesto que ello vulneraría el aprovechamiento de la
sociedad en general; como ha recogido la sentencia de instancia al citar el artículo 45 de nuestra
Constitución, en cuanto al disfrute general de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida
y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. La cuestión aquí suscitada no consiste en si el campo de golf ha respetado más o menos ese especial suelo, sino en
que la autorización de su instalación nunca debió concederse porque vulnera abiertamente ese precepto
86.2 de la Ley del Suelo y el artículo 45 de la Constitución".
144 La STS de 23 de enero de 1989 (RJ 1989/425), que rechaza la instalación de una colonia de bungaloes
en Zona de Protección Forestal Existente (FJ 3º) señala en su FJ 2º que: "La incidencia de un interés social
o utilidad pública que amparan las edificaciones e instalaciones en suelo no urbanizable exigen que el uso
del suelo solicitado trascienda y afecte a una comunidad determinada o sectores de la misma sin exclusión,
o, en su caso, a un grupo delimitado de personas que ejerzan una actividad que se halle calificada como de
interés público o social aunque se restrinja a un número limitado de usuarios, como puede ser una instala187
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ción del equipamiento que puede derivar en usos turísticos masivos (bar-restaurante
para ochenta comensales en suelo no urbanizable de uso y protección forestal)145.
2º Inadecuación del uso turístico al entorno territorial (campamento de turismo próximo a casco urbano y con problemas de abastecimiento de agua146), incluso en casos
de turismo rural (posada rural y valores paisajísticos147).

ción deportiva reconocida en la Ley, supuesto que no concurre en el supuesto contemplado en este recurso, toda vez que las obras e instalaciones objeto del proyecto comportan la división del terreno en cuotas
de participación ofrecidas en venta con la finalidad de usar de unos módulos edificados, cocinas y aseos e
instalaciones deportivas y zonas verdes que implican un uso del suelo ajeno a la naturaleza de un «camping
de uso público»; y no incluyen ninguna actividad de carácter recreativo, deportivo, cultural o de otra naturaleza, sino la de servir para el aprovechamiento de un terreno, y permanente uso del mismo por unas personas determinadas; que, con la división material de las cuotas indivisas de 325 metros, objeto de venta,
pueden dar lugar a la formación de un núcleo residencial como habitáculo humano; y en cualquier caso a
un disfrute no temporal que no es conforme con la naturaleza de los «campings» como zonas de acampada que contienen servicios comunitarios más o menos complejos".
145 La STS de 5 de marzo de 2002 (RJ 2002/2670) aborda el problema de la existencia o no de la utilidad
pública, o interés social, en la construcción e instalación para la actividad de bar-restaurante con capacidad
para ochenta comensales, en suelo no urbanizable de uso forestal y de protección forestal; así, establece en
su FJ 7º: "En suelo no urbanizable, es aplicable el principio general de la no posibilidad de edificaciones o instalaciones, específicamente previstas para los suelos clasificados como urbanos o urbanizables, constituyendo
los supuestos reconocidos en el artículo 85 de la Ley del Suelo de 1976, excepciones a ese principio general,
y que precisamente por su carácter de excepcionalidad, han de ser interpretadas siempre, restrictivamente,
y mucho más aún, si estamos en presencia de suelos de específico uso forestal y de protección forestal, como
sucede en el supuesto aquí contemplado. El denominado Parque San Roque, como consta acreditado en autos,
es un hermoso Parque natural, lugar de esparcimiento ciudadano al aire libre, donde si bien podría ser concebible la instalación de un modesto merendero, para solaz complemento gastronómico de los viandantes, de
ningún modo puede entenderse como de utilidad pública o interés social, la autorización concedida para un
restaurante con importante estructura arquitectónica del edificio para ese destino, e incluso de los accesos y
aparcamientos concebidos para facilitar ese uso, repetimos, con una envergadura propia para ochenta comensales. La mera mención de todo ello supone que tal instalación, ya de importante tipo mercantil, está en contradicción con el uso normal y cotidiano de ese parque natural de uso y protección forestal, apto para la oxigenación del entorno urbano y de disfrute paisajístico para los ciudadanos. Es, pues, no admisible en este
supuesto de autos como bien concluye la sentencia recurrida, que el interés social o utilidad pública contemplados en los preceptos citados como infringidos puedan considerarse prevalente, con la instalación de ese restaurante, de concepción y uso típicamente urbano, sobre el uso propio de ese suelo del Parque San Roque,
como forestal y destinado a los fines típicos de tal naturaleza".
146 La STS de 20 de octubre de 1998 (RJ 1998/8440), que tiene por objeto un campamento de turismo para
caravanas y módulos de viviendas transportables [mismo objeto STS de 19 de octubre de 1998 (RJ
1998/7994)], establece en su FJ 5º que: "el concepto de utilidad pública o interés social ha de ir íntimamente ligado a la satisfacción de necesidades generalizadas en la masa de población a que va fundamentalmente dirigida, y la simple instalación del campamento de caravanas pretendido, presenta connotaciones notoriamente perjudiciales a los intereses del vecindario de Munguía al pretenderse tal instalación
aguas arriba del núcleo de población que además tiene un acusado déficit en el suministro de agua potable, tal como indicó el Ayuntamiento de Munguía en su Acuerdo de 28 mayo 1988, a lo que cabe agregar que
el campamento proyectado, no se sitúa ni en la montaña ni en la inmediata proximidad del mar, que es lo
normal en este tipo de instalaciones, en relación con el entorno en que se ubica la aquí proyectada, estando comunicada a escasos minutos de la ciudad de Bilbao, lo que viene a poner de relieve que lo proyectado más que un campamento de caravanas, llega a convertirse en un núcleo urbano de carácter estable, en
pugna con lo dispuesto en la legislación sobre campings en el País Vasco, no menos que en lo previsto en la
ya citada normativa de la Ley del Suelo".
147 Se aborda el problema del turismo rural, que por naturaleza está llamado a implantarse en el suelo no
urbanizable, no obstante, ello no puede amparar cualquier instalación, ni cualquier localización, ya que la
protección del medio rural es en si mismo el valor esencial objeto de protección. En este sentido, véase
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3º Desproporción entre la dimensión del uso turístico y la actividad principal (también turístico-deportiva), a la que aquél va ligado (complejo de restauración con centro de equitación148).
4º Inadecuación de la oferta turística a las previstas en la normativa sectorial aplicable (complejo recreativo, restauración y ermita149).
Centrando ahora nuestra atención sobre los grandes equipamientos comerciales
(grandes superficies), la doctrina jurisprudencial que autoriza su implantación en
suelo no urbanizable se ha mostrado flexible y generosa. El Tribunal Supremo no ha
tenido inconveniente en reconocer, por regla general, en estos supuestos, la existencia de interés social, plasmado en:

STSJ de Cantabria, de 13 de mayo de 2002 (RJCA 2002/745), afirma, ante la negación de la autorización a
una posada rural, que: "Respecto de la concurrencia en el presente caso, de los valores paisajísticos alegados por la Administración, debemos partir de los informes obrantes en el expediente. El informe emitido
por el Servicio de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, emitido y obrante en el expediente administrativo, cuya literalidad transcrita en la Resolución impugnada de la Comisión Regional de Urbanismo sirve de
motivación a la denegación de la autorización solicitada, señala que: «La zona se caracteriza por una calidad paisajística muy alta, así como una alta fragilidad del paisaje, con baja capacidad para absorber perturbaciones y actuaciones como las que nos ocupa». Y que «La parcela donde se pretende situar la posada
se encuentra en una zona de elevada calidad paisajística y ambiental en la que debe limitarse al máximo
el efecto negativo de la fragmentación del territorio»; «En el entorno del núcleo de Tagle se deben evitar
los procesos de dispersión de viviendas, por las consecuencias sobre la dilución de los límites del suelo urbano y los consiguientes fenómenos de fragmentación». Añadiendo que la actuación se localiza en suelo no
urbanizable de vocación agrícola ganadera, suelo que por su lentitud de evolución puede considerarse como
recurso no renovable, recomendándose debido a ello y a su condición de agente productivo su conservación
en la mayor medida posible y «que en las zonas fragmentadas no cumplen las condiciones necesarias para
el desarrollo de muchas de las especies autóctonas de la zona, que ante la imposibilidad de mantener las
áreas de campeo natural quedan aisladas y desaparecen»".
148 En este sentido, la STS de 10 de marzo de 2004 (RJ 2005/4482) resulta muy clara al afirmar que ese exceso implica la negación de la necesidad de emplazamiento en el medio rural. En el FJ 5º se afirma: "Ya hemos
demostrado más arriba que en el complejo que se pretende legalizar lo principal, sin ninguna duda, es el restaurante, el bar, las cocinas, etc., siendo meramente accesorias las actividades (ya legalizadas por otra parte)
de picadero, rutas a caballo, clases de doma y equitación"; y se concluye que "esa actividad de restauración
no tiene necesariamente que instalarse por sí misma en suelo no urbanizable sino que, al contrario, es propia
del suelo urbano, como la mayoría de los servicios. Otra cosa, naturalmente, es que por el precio del suelo o
por las proporciones, características y tamaño de las instalaciones convenga al empresario colocarlas en el
medio rústico; pero no por ello la actividad en sí misma es típica del suelo no urbanizable".
149 La STS de 10 de marzo de 2004 (RJ 2005/4482), cuyo objeto era la autorización o no de la construcción
de restaurante, bar, club social y ermita en el marco de un complejo recreativo, introduce una matización
importante a la identificación del interés social con la contribución al desarrollo turístico de una zona, matización que viene avalada, fundamentalmente, por la normativa sectorial. En este sentido, en el F.J. 4º se
afirma que "el interés social puede venir definido por las propias normas urbanísticas municipales, o por normas generales de tipo sectorial o afirmado o negado caso por caso", y se añade que, en el caso concreto,
la normativa sectorial aplicable "no promociona cualquier actividad turística, sino aquellas "ofertas turísticas especializadas de especial relevancia en el desarrollo de la zona" (artículo 7 del Real Decreto 570/88),
lo que con toda evidencia no puede predicarse de las instalaciones de autos" [la cursiva es nuestra]. Y concluye el Alto Tribunal afirmando que "no concurre, por lo tanto, el requisito del interés social, y no puede
llegarse a solución contraria acudiendo a la interpretación sociológica de las normas, que no puede servir
para degradar el suelo rústico más allá de lo que permiten las normas urbanísticas".
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.

Razones económicas (creación de puestos de trabajo, reforma estructural del sector comercial...).

. Sociales (abaratamiento del coste de los productos).
. Urbanísticos (descongestión, sin alteración de la calificación jurídica de los terrenos)150.

. Razones estructurales que justifican el emplazamiento en el medio rural (gran
dimensión y carácter extraurbano)151.

Razones todas ellas muy loables pero que, sin duda alguna, tienen su reverso: cierre
del comercio tradicional, con aumento del paro; creación, en algunos casos, de situaciones de monopolio u oligopolio que cuestionan la reducción de precios; desertización del centro urbano; crecimiento incontrolado de la ciudad, etcétera.

150 El significado del interés social en estos casos es, según la STS de 13 de julio de 1984 (RJ 1984/4675),
"el abaratamiento de los costes, la descongestión urbanística, el incremento de los puestos de trabajo" (Cdo.
4º). Se justifica la ubicación de un centro comercial en suelo no urbanizable por una amalgama de razones
urbanísticas y económicas. Así, se afirma que un "Centro Comercial, habida cuenta su tamaño y el tráfico
generado, constituye un equipamiento único esencialmente extraurbano (el tráfico que genera es incompatible con la red viaria urbana, ni puede fácilmente ubicarse una instalación de tal extensión y características en medio de un tejido urbano, etc.). Este motivo no es solamente funcional sino que responde a la razón
básica de adquisición de suelo a precios asequibles y que permita aminorar el coste total de la instalación
con la finalidad de lograr o hacer posible el abaratamiento de los productos ofrecidos al consumidor" [STS
de 13 de julio de 1984 (RJ 1984/4675), Cdo. 5º]. En la misma línea la STSJ de Asturias de 29 de mayo de
2003 (RJAC 2003/880), resulta interesante en cuanto explicita la posición jurisprudencial sobre la praxis en
la implantación de grandes equipamientos comerciales: 1º Considera perfectamente legal la celebración de
convenios urbanísticos que tengan por objeto la modificación o la revisión del planeamiento urbanístico (FJ
3º). Invocando, en este sentido, la posición mantenida por el TS, entre otras, en la Sentencia de 31 de enero
de 2002 (RJ 2002/2225), cuando en su FJ 4º aclara la diferencia entre los Convenios de gestión urbanística
y los Convenios de planeamiento: "Los primeros se concluyen para la gestión o ejecución de un planeamiento ya aprobado mientras que los Convenios de planeamiento, como el que ahora se enjuicia, constituyen
una manifestación de una actuación convencional frecuente en las Administraciones Públicas. Tiene por
objeto la preparación de una modificación o revisión del planeamiento en vigor. Aunque el convenio o acto
convencional de planeamiento se dirige a preparar y poner en marcha una alteración del plan, el convenio
constituye una realidad o acto sustantivo independiente del procedimiento de modificación o revisión del
Plan de que se trata" (véanse también las SSTS 15 de febrero de 1994 [RJ 1994/1448], y 15 de marzo de
1997 [RJ 1997/1677]). 2º El interés público del convenio urbanístico se manifiesta, según el Tribunal asturiano, por "la creación de puestos de trabajo para trabajadores desempleados del municipio, y el compromiso de impartir cursos de formación para los mismos" (FJ 4º). 3º La existencia del interés general justifica
la implantación de este tipo de equipamientos comerciales en suelo no urbanizable (FJ 6º)".
151 La jurisprudencia se ha caracterizado por su indefinición, cuando no por su silencio, siendo las "razones estructurales" (dimensión e incidencia sobre el tráfico) las que operan como justificadoras del emplazamiento rural y de su consideración como "equipamiento extraurbano" [véanse, SSTS 13 julio 1984 (RJ
1984\4675), 25 febrero 1985 (RJ 1985\2642), y 9 diciembre 1986 (RJ 1987\1023)].
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Por el contrario, la jurisprudencia se ha manifestado sobre la exclusión de este tipo
de construcciones o instalaciones en el suelo no urbanizable de especial protección;
así, con ocasión de la implantación de un hipermercado en un suelo no urbanizable
de protección especial agrícola (así catalogado por las normas del Plan Comarcal de
Granda), el Tribunal Supremo, con un cierto valor ejemplificador, excluye que este
tipo de instalaciones puedan considerarse de interés público o social, cuando su ubicación pretenda realizarse en un suelo no urbanizable de especial protección, “en el
que su régimen está constituido por el que hubiere dispensado el Plan al dotarle de
tal singularidad, no cabiendo, en general, su utilización o dedicación a usos que
impliquen transformación de su destino o... lesionen el valor específico que se haya
querido proteger, ni en particular, levantar en él construcciones que no sean las que
exija su natural conformación agrícola, forestal o ganadera tal como el Plan lo haya
previsto” [STS 4 diciembre 1991 (RJ 1991\9396)].
Más sorprendente resulta la STS de 15 de noviembre de 1988 (RJ 1988\9086), por
cuanto fundamenta la ausencia de interés público o social, en la existencia de otro
Hipermercado de la misma empresa en la zona.
El examen que hemos realizado por la casuística jurisprudencial nos permite concluir
que, en la gran mayoría de los supuestos de equipamientos turísticos, deportivos y
comerciales analizados y que son admitidos en la categoría de suelo no urbanizable,
con las consecuencias que de ello se derivan para la transformación del medio rural,
así como su contribución a la difusión urbana, podrían, y deberían, construirse en
suelo urbano o suelo clasificado inicialmente como urbanizable. Baste pensar en solo
dos ejemplos: los campos de golf ligados a desarrollos residenciales y los parques
comerciales y de ocio. Sin que ello, signifique condenar o negar el desarrollo al medio
rural o la existencia de actividades e instalaciones que tienen en el medio rural su
ubicación natural. Como ha señalado la STSJ de Castilla y León, Burgos, de 30 de
enero de 2004 (JUR 2004/63010), al negar la ampliación de una instalación hotelera
ya existente (motel), afirma que “en el presente caso procedía la denegación por
cuanto por mucho que se insista que el Proyecto redunda en beneficio del Camino de
Santiago y los Yacimientos de Atapuerca, lo cierto es que hablamos de una actividad
hotelera que no precisa necesariamente, sino al contrario, de una ubicación en suelo
no urbanizable, y además dada la cercanía del lugar, tanto a Castañares como a
Burgos, no se puede considerar que con ello se esté privando de servicios hoteleros
a los usuarios del camino, o cause un perjuicio irreparable a los mismos, por lo que
se puede concluir que no podemos apreciar la utilidad pública que transciende al
interés individual” (FJ 4º). Del mismo modo, el tratamiento de la vivienda (segunda
residencia) debe ser abordado con criterios racionales que no supongan crecimientos
que hagan peligrar la sostenibilidad del territorio.
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3.4 Los Centros Rurales Integrados de Servicios: un ejemplo de actuación orientada al desarrollo rural y necesaria implantación en el medio rural
En coherencia con el argumento manifestado de que existen actividades y equipamientos que encuentra su encaje natural en el suelo no urbanizable, en la medida en
que pueden contribuir a la ordenación y el desarrollo rurales, hay que hacer referencia al caso de los «Centros Rurales Integrales de Servicios» previstos en la legislación
sectorial comercial del Principado de Asturias.
Las DSEC tienen, como ya hemos señalado, entre sus objetivos básicos que la ordenación de los usos y los equipamientos comerciales “ha de atender a satisfacer los
intereses y las necesidades de compra de los consumidores, especialmente los de la
población más dependiente y con dificultades de movilidad, o que viven en zonas de
montaña o rurales” [artículo 2.2.d); la cursiva es nuestra].
Tras proclamar en el artículo 20.1 DSEC que no se autorizarán las implantaciones de
equipamientos comerciales en suelo no urbanizable, en coherencia con el modelo de
desarrollo urbanístico propuesto (modelo de desarrollo urbano compacto, multifuncional, sostenible y socialmente solidario), y junto a la excepción del comercio de
proximidad en los núcleos rurales ya examinada, las Directrices Sectoriales prevén
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128.1 TROTU, se podrá autorizar
la ejecución en suelo no urbanizable de equipamientos de servicios de incidencia
municipal o supramunicipal —Centros Rurales Integrales de Servicios)—, en los que se
integren los usos comerciales (artículo 20.3)152.

152 Es cierto que el Área Metropolitana —la Zona Metropolitana Central, en terminología de las DSEC— se
contempla otra excepción a la prohibición general del artículo 20.1 DSEC, pero que en todo caso huye de
actuaciones aisladas en suelo no urbanizable y enlaza con la figura de las «Acciones Urbanísticas
Concertadas» (según el artículo 19.1 TROTU: "Las actuaciones concertadas se configuran como un modelo
de ordenación urbanística, de procedimiento abreviado, en los términos establecidos en los artículos 73 y
74 de este Texto Refundido, a efectuar por el Principado de Asturias cuando se entienda que en determinadas áreas concurran especiales circunstancias urbanísticas deficitarias dentro de los objetivos de la presente norma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219, que deban ser afrontados de un modo perentorio"). De conformidad con el artículo 28.3 DSEC: "Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación a los proyectos que se pretendan ejecutar en terrenos clasificados como suelo no urbanizable y suelo
urbanizable no sectorizado y que estén comprendidos en áreas sujetas a acciones urbanísticas concertadas
orientadas al desarrollo de equipamientos y sistemas o cualquier otra finalidad social, en los términos previstos en los artículos 73 y 74.c) y d) del TROTU y artículos 213 a 216 del Reglamento de Ordenación del
Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto 278/2007, de 4 de diciembre. En
estos casos, solamente se podrán desarrollar proyectos de gran equipamiento comercial de carácter individual y que reúnan las siguientes condiciones: 1ª No podrán superar los límites de superficie previstos en el
artículo 9.2 de las presentes Directrices Sectoriales [10.000 m² de superficie útil de exposición y venta al
público]. 2ª No podrán estar dedicados a la venta de productos de consumo cotidiano".
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La figura de los «Centros Rurales Integrales de Servicios» constituye una de las grandes novedades en el tratamiento del uso comercial en el suelo no urbanizable. La justificación se encuentra en el Programa de Desarrollo Rural del Principado de Asturias
2007-2013, que se hace eco de las seis Directrices Estratégicas Comunitarias, entre
las que se deben destacar dos:
a) Prioridad 3: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y fomento de la
diversificación de la economía rural.
b) Prioridad 4: Desarrollar la capacidad local de creación de empleo y diversificación.
La integración del uso comercial en los citados «Centros Rurales Integrales de Servicios» está sujeta a las siguientes condiciones:
(1) La finalidad del proyecto deberá ser considerada de interés social, expresado en
la diversificación de la economía y mejora del entorno rural desde la perspectiva
del desarrollo sostenible, y ello a través de la prestación de servicios básicos para
la economía y población rural, caracterizada ésta por su envejecimiento, disminución progresiva y dispersión territorial.
(2) En el equipamiento podrán tener cabida, junto a los usos comerciales, otros usos
destinados a satisfacer las necesidades de la población rural y, en su caso, la turística. Así, se podrán ubicar locales e instalaciones que alberguen la prestación de
servicios complementarios destinados a permitir la atracción de población visitante o turística, tales como alojamiento, restauración e información turística, junto
con otros destinados, eventualmente, a la prestación de servicios de proximidad
básicos para la población y el tejido empresarial de la zona de forma permanente o regular, tales como el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, oficina bancaria y postal, gestoría y servicios culturales, entre otros.
(3) El uso comercial deberá centrarse, básicamente, en productos destinados a satisfacer las necesidades cotidianas de la población rural y de las actividades propias
del medio, junto con la venta de productos locales a la población visitante o turística. En ningún caso, la superficie útil de exposición y venta al público podrá ser
superior a los 600 m².
(4) El equipamiento podrá ubicarse en áreas de suelo no urbanizable cuyo régimen de
protección no lo impida directa o indirectamente. Cuando el Plan General de
Ordenación no contemple expresamente el equipamiento, tendrá la consideración
de uso incompatible requiriendo para su ejecución que, con anterioridad a su
autorización, se proceda bien a la modificación del Plan General de Ordenación,
bien a la aprobación de un Plan Especial, en los términos previstos por el artículo 123.c) TROTU.
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Los «Centros Rurales Integrales de Servicios» son, en nuestra opinión, un buen ejemplo de la finalidad con la que se redactó el artículo 13.1 TRLS 2008 (o el artículo
128.1 TROTU), ya que se trata de equipamientos de interés social, interés que se
acredita al reunir las dos condiciones básicas:
a) Su emplazamiento presenta una vinculación funcional al medio rural y se justifica
su emplazamiento en suelo no urbanizable por su vocación de servicio supramunicipal. Así, en su localización se manejan tres criterios:

.

Excluir las poblaciones que cuentan con una adecuada dotación de servicios y
comercios bien por su propia entidad (cabeceras), bien por la propia dinámica
turística.

.

Excluir las poblaciones de muy fácil accesibilidad, por estar situadas en redes
viarias de tráfico habitual (concejos de la zona rural costera).

.

Reducir la movilidad para satisfacer las necesidades de compra de productos
cotidianos, teniendo en cuenta la dispersión de la población y sus condicionamientos socioeconómicos. Tomando como parámetro la distancia (más de 30 km)
respecto de la cabecera o cabeceras de la comarca (artículos 25, 35 y 39 DSEC).

b) Mejora la calidad de vida de los habitantes del medio rural, contribuyendo a la
satisfacción de sus necesidades y a su desarrollo económico y social.
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II-4 LOS USOS INDUSTRIALES Y SUS EXIGENCIAS TERRITORIALES
Fernando Mora Bongera
Secretario del Ayuntamiento de Carreño
Asesor de la Confederación Española de Polígonos Industriales
1. El modelo histórico de la localización del suelo industrial
Hasta la década de los cincuenta del pasado siglo, puede decirse, prescindiendo de
antecedentes aislados de escasa relevancia para nuestro trabajo, que no comienza la
historia de las Áreas industriales. En esos años, fruto del favorable desenvolvimiento
de la economía, se genera la necesidad de ordenar el asentamiento de las industrias
evitando los desequilibrios que se generaban por la concentración de la actividad en
torno a los núcleos de Madrid, Barcelona y el País Vasco.
Para ello se actúa tanto a través de la aprobación de instrumentos legales, como
mediante el establecimiento de una organización capaz de ejecutar lo planificado.
En la primera de la líneas indicadas, la aprobación de la Ley Sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 (en adelante LS56), supone la aparición
de la primera regulación global del fenómeno urbanístico. Aunque en ella no se contenía ni un sólo precepto referido a la actividad industrial, lo cierto es que sienta las
bases para la actuación urbanística de forma independiente a si la misma se refiere
a actuaciones residenciales o industriales.
Desde entonces, la idea clave de nuestro derecho urbanístico, se expresa claramente, estableciéndose que el ius aedificandi es una creación de los poderes públicos,
del Plan, que luego, vuelve de nuevo a la estructura propietaria tradicional, al propietario del suelo, con la justificación que supone la imposición de deberes urbanísticos al mismo. Es la Administración la que genera el aprovechamiento urbanístico y
establece dónde y cómo se puede edificar.
Desde el punto de vista orgánico, mediante Decreto-Ley de 25 de febrero de 1957 se
crea el Ministerio de la Vivienda y, dentro de él, las Direcciones Generales de
Arquitectura y Urbanismo, que asumen la total dirección del urbanismo en España,
tutelando y coordinando la actuación de las Corporaciones Locales. Como organismo
autónomo adscrito al Ministerio de la Vivienda se crea, mediante la Ley 43/1959, de
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30 de julio, la Gerencia de Urbanización153, articulándose un sistema sumamente criticado por la doctrina de la época, en el que España era el único país del mundo en
el que la Administración Central desarrollaba urbanizaciones154.
La Gerencia, durante tres décadas, desarrolló una política de implantación industrial
en la totalidad del territorio generando Polígonos Industriales tanto en ejecución de
las políticas de descongestión de los núcleos de Madrid, Barcelona y el País Vasco,
como en ejecución de la política iniciada con los Planes de Desarrollo. Mediante Ley
de 28 de diciembre de 1963 se aprobó el I Plan de Desarrollo Económico y Social.
Con el fin de resolver la relación y coordinación entre el desenvolvimiento de los
Polos, localizados mediante Decreto155, y el planeamiento urbanístico existente con
anterioridad, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el 24 de
abril de 1964, aprobó las Bases para la Ordenación Urbanística de los territorios afectados, que fueron desarrolladas, para cada supuesto, mediante normas con rango de
Orden Ministerial156. Las citadas Normas fueron aprobadas al amparo de lo dispuesto
en el artículo 57 de la LS56, es decir, con el carácter de Normas Subsidiarias del
Planeamiento, hasta tanto en cuanto éste no se adaptase; de esta forma, tenían
carácter provisional, conteniéndose en las Disposiciones Finales de cada Orden que
los Ayuntamientos respectivos procederían a la revisión o redacción de su planeamiento de acuerdo con las nuevas circunstancias creadas.
Conforme a las mencionadas Normas se instalaron industrias y se generaron
Polígonos, dado que no sólo se preveía la actuación a través de estos últimos. Lo que,
en último término explica parte de la situación actualmente existente. Se contemplaba, como base general, la necesidad de generar las mayores facilidades para la
instalación de industrias, de tal forma que, dentro de los Polos, se delimitaban áreas
con diferente régimen: unas (áreas de planeamiento vigente y de protección específica), en las que la instalación de industrias se sometía al plan vigente, otras,
núcleos rurales y urbanos, en las que se prohibía, y otras, zonas íntegramente industriales y áreas de tolerancia, en las que se permitía, con mayor o menor margen de
libertad, la instalación al margen del planeamiento.

153 Mediante Decreto de 11 de febrero de 1960 se aprobó el Reglamento provisional por el que había de
regirse el funcionamiento de la Gerencia.
154 La estructura orgánica de la Gerencia de Urbanización se altera mediante Decreto-Ley de 22 de noviembre de 1962. Sobre el funcionamiento regulación de la Gerencia de Urbanización, véase MARTÍN BLANCO,
José (1960): Estudios de Derecho Urbanístico, La Gerencia de Urbanización, Madrid; y GONZÁLEZ-BERENGUER URRUTIA, José Luis (1969): Teoría y práctica del planeamiento urbanístico, Escuela Nacional de
Administración Pública, Alcalá de Henares, pp. 354 y ss.
155 Decreto 156/1964 (localización de Polos de Promoción de Huelva y Burgos, y de Desarrollo Industrial de
Valladolid, La Coruña, Vigo, Zaragoza y Sevilla), Decreto 240/1969 (Polo de Desarrollo Industrial de Granada,
Córdoba, Oviedo y Logroño) y Decreto 2534/1970 (Villagarcía de Arosa).
156 Órdenes del Ministerio de la Vivienda de 22 de septiembre de 1964 (Polos de Promoción de Huelva y
Burgos, y de Desarrollo Industrial de Valladolid, La Coruña, Vigo, Zaragoza y Sevilla), 19 de marzo de 1970
(Polo de Desarrollo Industrial de Granada), 30 de abril de 1970 (Polo de Desarrollo Industrial de Córdoba).
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En las Áreas de Tolerancia para el emplazamiento de industrias especiales se admitía la instalación en suelo rústico de aquellas industrias que requerían una instalación
condicionada por las materias o servicios a utilizar, o que, por la importancia de las
empresas, se generase la posibilidad de resolución autónoma de servicios, accesos,
comunicaciones y residenciales o comunitarios de su personal.
En las Zonas Íntegramente Industriales (grandes zonas de terreno con límites concretos que reunían condiciones adecuadas para la localización de industrias) se generaba una libertad de instalación, sin perjuicio de la posibilidad de actuación a través
de Polígonos. En todo caso, la inicial libertad de implantación quedaba condicionada
al respeto a los esquemas directores de viario y futuros servicios, concebidos como
Avances del planeamiento; es decir, se autorizaba la instalación previa al Plan
Parcial. Cuando se generaba el Polígono, se superponía a lo ya realizado, que se respetaba, señalándose que o bien los Promotores se responsabilizasen de los servicios,
o bien se desarrollaba el Polígono con arreglo a una gestión urbanística del
Ayuntamiento, mediante la aplicación de cualquiera de los sistemas de actuación
previstos en la Ley del Suelo. Expresamente se señalaba que, hasta que no se ejecutasen los polígonos, las industrias previamente instaladas resolverían con carácter
provisional los servicios y accesos que precisasen para su puesta en marcha.
Como la LS56 nada decía respecto a cómo debían configurarse las Áreas Industriales, la
Gerencia de Urbanización, partiendo de las realizaciones que en materia de planeamiento industrial se habían generado en Inglaterra, estableció un esquema básico,
fijando estándares de edificabilidad (5-6 m3/m2), de densidad de puestos de trabajo
por hectárea (100 puestos/hectárea), electrificación, aportación de efluentes y dimensionamiento de colectores y emisarios157. Desde esos parámetros, se estableció el diseño con las dotaciones que habían de ser adecuadas a las necesidades colectivas.
Se realizan, además, otras dos construcciones que resultan de sumo interés: en primer
lugar, se crean unas Ordenanzas reguladoras que, aunque con las correspondientes
actualizaciones, se fueron incorporando a la mayor parte de los Planes Parciales generadores de cada uno de los Polígonos Industriales de la época158, y, en segundo lugar,
se establece, en aplicación de la LS56, una reserva para centros cívicos o comunales,
al objeto de instalar en ellos el equipamiento social y administrativo necesario.
En esta época se generaron, entre otros, los Polígonos Industriales de Carretera Amarilla
en Sevilla; Fuente del Jarro, en Paterna (Valencia); Argales en Valladolid; Silvota en
Llanera (Asturias); Bens en La Coruña; El Segre en Lérida; y Montalvo en Salamanca.

157 Se sigue en la exposición el relato que se contiene, de forma más extensa en SEPES (1999): 40 años
urbanizando suelo, SEPES, Entidad Pública Empresarial del Suelo, Ministerio de Fomento, Madrid.
158 Estas ordenanzas son las que se incorporaron, modificadas lógicamente por el paso del tiempo, con
carácter indicativo al Real Decreto 3.068/1978, de 7 de diciembre, sobre calificación de polígonos industriales como de preferente localización industrial.
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La forma de actuar, cuando de Polígonos se trataba, se basó en normas que suponían
una absoluta quiebra del sistema legal contenido en la LS56, principalmente en la Ley
52/61, 21 de julio de 1962, sobre Valoración de terrenos sujetos a expropiación en ejecución de los Planes de Vivienda y Urbanismo, que supuso la puesta en práctica de un
sistema que permitía la delimitación de Polígonos sin previo PGOU, y si existía al margen del mismo159. Se trataba de la propia negación del urbanismo y del surgimiento de
actuaciones en una forma que si bien servía a la urgencia con que se pretendía actuar,
generó a la larga gran parte de los problemas que hoy en día se manifiestan en los
Polígonos Industriales. Al margen del sistema de planeamiento, se delimitaban primero, mediante Decreto, los ámbitos afectados o polígonos de actuación, y tras la correspondiente expropiación, articulada de forma conjunta para todas las propiedades afectadas, mediante el correspondiente Proyecto de Expropiación, se tramitaba el Plan
Parcial “independiente” y, con audiencia de los Ayuntamientos afectados se aprobaba
la ordenación que se ejecutaba previo Proyecto de Urbanización160.
Las actuaciones realizadas implicaron, por un lado, la implantación de empresas de
forma no planificada en Áreas de Tolerancia para el emplazamiento de industrias
especiales y Zonas Íntegramente Industriales, al margen de los Polígonos que en
muchos casos, aún hoy en día carecen de ordenación, y, por otro la generación de
Polígonos que si bien se fundamentaban en una previa ordenación a través del correspondiente Plan Parcial, en su mayor parte, se implantaron de forma descoordinada
con el planeamiento municipal, que o bien no existía o bien era ignorado.
En la década de los setenta, en plena crisis energética, se articulan políticas económicas e industriales tendentes a paliar los efectos de la recesión, ante la insuficiencia de la actuación a través de los Polos de Desarrollo, mediante las denominadas
Zonas de Preferente Localización Industrial, al margen de las denominadas Grandes
Áreas de Expansión Industrial161. En lo básico, el procedimiento empleado era el

159 La citada Ley se desarrolló mediante Decreto 343/63, de 21 de febrero, y su aplicación a los Polígonos
para instalaciones industriales a realizar en ejecución del Plan de Desarrollo mediante Decreto-Ley de 23
de abril de 1964, complementado por Decreto de 11 de septiembre de 1964.
160 La Ley 86/1965, de 17 de julio, sobre normas aplicables a la delimitación, adquisición, ordenación y
urbanización de los Polígonos residenciales e industriales que se sitúen en los Polos de Promoción y
Desarrollo Industrial y de Descongestión de Madrid, establece reglas específicas, respecto a las generales de
la Ley del Suelo, para la delimitación, adquisición de suelo, ordenación y urbanización de los Polígonos
Industriales o Residenciales situados en los Polos de Promoción y Desarrollo Industrial y de Descongestión de
Madrid. Por su parte, el Texto Refundido de la Ley del II Plan de Desarrollo, aprobado por Decreto 902/1969,
de 9 de mayo, estableció en su artículo 38.3 que a los Polígonos Industriales que se creasen dentro de los
ámbitos territoriales de los Polos de promoción o Polos de Desarrollo Industrial les sería de aplicación lo dispuesto en la Ley del Suelo.
161 La normativa fundamental se contiene en la Ley 152/1963 de Industrias de Interés preferente, modificada por el Decreto 2.285/ 1964, de 27 de julio, y desarrollada por el Decreto 2853/1964 de 8 de septiembre, en el Decreto 1541/1972, de 15 de junio, Texto Refundido sobre el II Plan de Desarrollo Económico y
Social y en el Real Decreto 3068/1978 de 7 de diciembre, sobre calificación de polígonos industriales como
de preferente localización industrial.
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mismo que antes hemos indicado, articulado, también ahora, a través de las denominadas Actuaciones Urbanísticas Urgentes (ACTUR), generadas con base a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley de Actuaciones Urbanísticas Urgentes, de 27 de junio de
1970, para Madrid y Barcelona y, con base en el Decreto 734/1971 de abril, para
Sevilla, Zaragoza y Cádiz162.
Este nuevo tipo de actuaciones se genera en un momento en el que, en lo que nos
interesa, se producen dos importantes cambios:
En primer lugar, mediante el Decreto-Ley 4/1972, de 30 de junio, se crea el Instituto
Nacional de Urbanización (INUR), organismo autónomo dependiente del MOPU e integrado en el Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda (IPPV) mediante Real
Decreto-Ley 12/1980, de 26 de septiembre. El INUR pasa a sustituir a la Gerencia de
Urbanización que desaparece, desarrollando sus mismas funciones aunque ciertamente potenciadas, como ocurre, y esto es de especial interés, mediante el Decreto
2425/1975, por el que se le habilitaba para actuar de forma convenida con
Corporaciones Locales, Cooperativas y propietarios, a través de sociedades o Juntas
de Compensación Mixtas, como es el caso de la Asociación Mixta de Compensación
del Polígono Industrial de Campollano en Albacete. El INUR sustituye en sus responsabilidades, en particular en lo que se refiere a los Polígonos Industriales, a la Gerencia de Urbanización163.
En segundo lugar, el urbanismo español tiene su primera gran evolución mediante la
entrada en vigor de la Ley de 2 de mayo de 1975, Sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana (LS75), de reforma de la LS56, que da lugar al Texto Refundido
de la Ley 1975 Sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TR76), aprobado por
Real-Decreto 1346/1976, de 9 de abril, en el que se integra la normativa vigente,
derogando la Ley de 21 de julio de 1962 y el sistema de ACTUR.
Esta reforma legal, se complementa, en el aspecto orgánico, con el Real Decreto
2640/81, de 30 de octubre, por el que se crea la Sociedad Estatal de Promoción y
Equipamiento del Suelo (SEPES). Se trata de una Entidad de derecho público con el
carácter de Entidad Urbanística Especial, personalidad propia e independiente de la
del Estado y patrimonio propio que somete su actuación al derecho privado. A la

162 Una acertada crítica de este sistema en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Tomás-Ramón (1974): El urbanismo
concertado y la Ley del Suelo, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid.
163 Un estudio sobre la actuación del INUR a nivel regional en HIGUERAS ARNAL, Antonio (dir.) (1982): Los
Polígonos industriales de Aragón (excepto Zaragoza-Capital), Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja,
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, Zaragoza.
201

Espacio metropolitano y difusión urbana: su incidencia en el medio rural

misma se incorpora, entre otros el patrimonio del INUR y la responsabilidad sobre los
Polígonos industriales en curso o no recepcionados por los Ayuntamientos164.
La puesta en marcha de SEPES viene a coincidir en el tiempo con la pérdida de competencias urbanísticas por el Estado, por lo que su actuación ya no cuenta, de partida, con el respaldo de la Administración urbanística, lo que la obliga a formas de gestión pactadas con la Administración actuante, Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas. Además, el patrimonio y la responsabilidad sobre las actuaciones no finalizadas o no recepcionadas por los Ayuntamientos se van traspasando a las
Comunidades Autónomas, aunque existen Comunidades donde el traspaso aún no se
ha efectuado165. Es de destacar que en aquellas Comunidades en la que permanece
como responsable SEPES y las actuaciones industriales no han sido recepcionadas por
los Ayuntamientos, se producen situaciones de difícil resolución.

164 Se realiza tal creación en virtud de lo dispuesto en los artículos 6.1 y 6.2 del R.D.L 12/1980, de 26 de
septiembre, sobre Impulso de las actuaciones del Estado, se dispone la transferencia del capital social del
INV e INUR, en las distintas sociedades de gestión y actuación urbanística, a una sola Empresa Nacional de
carácter mercantil, de capital íntegramente del Estado y dependiente del MOPU (SEPES). Forman su capital las acciones del Estado en dichas empresas, el suelo público que se le adscriba y las participaciones del
extinguido INUR. Se crea con la naturaleza de Entidad de derecho público de las previstas en el artículo
6.1.b de la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977 y con el carácter de Entidad Urbanística
Especial, personalidad propia e independiente de la del Estado y patrimonio propio. También se dispone que
actuará bajo régimen mercantil con sujeción al derecho privado. Sus fines son la promoción de suelo industrial, de servicios y residencial. Según el art.7, de sus estatutos estará sometida en cuanto a competencia
y jurisdicción a las normas comunes del derecho privado, sin perjuicio de las especialidades que procedan
en función de la naturaleza de los bienes y derechos que constituyen su patrimonio (artículo 1.3 del RD y
artículo 27 de sus Estatutos). Mediante Orden del MOPU de 31-12-1981 se adscriben los bienes obligaciones
y derechos del extinguido INUR a SEPES, afectando a los Polígonos Industriales que no había entregado.
Mediante la DA 4ª del RD 1186, de 12 de junio de 1998, se amplían las posibilidades de actuación de SEPES
en materia de actuaciones residenciales protegidas. Patrimonio: el propio y el que se le adscriba. La
Disposición Final 3ª establece que el MOPU determinará los bienes y derechos que se adscriban a SEPES en
aplicación de lo dispuesto en los artículos 6.1 y 6.2 del R.D.L 12/1980, de 26 de septiembre. Mediante Orden
del MOPU de 31-12-1981 se adscriben los bienes, derechos y obligaciones del INUR extinguido a SEPES, entre
otras Llanera (Silvota). De sumo interés es la Orden del MOPU de 12-3-1990, que complementa la Orden de
31-12-1981, sobre transmisión de derechos y obligaciones del INUR, dado que en la misma no figuraba el
Polígono de los Olivares en Jaén, pues se pensaba que todas las parcelas se encontraban enajenadas; sin
embargo, al darse cuenta de que quedaba una parcela destinada a "otros equipamientos", según el PGOU
de Jaén, se le adscribe tal parcela a SEPES. Lo mismo sucede con la parcela destinada a "Centro
Administrativo" del Polígono de La Cogullada, mediante Orden de 17-7-1987. Esta regulación ha sufrido dos
modificaciones, a saber: a) Resolución de 21-10-1996, de carácter estrictamente orgánico; b) Resolución de
31 de julio de 1998, con el fin de modificar el artículo 25 de los Estatutos para permitir la conexión de su
cuenta de pérdidas y ganancias con el Tesoro Público.
165 Ejemplos de ese traspaso son el Real Decreto 620/98, de 17 de abril, de traspaso de participaciones de
SEPES en la entidad "Gestión Urbanística de Baleares S.A.", a la Comunidad Autónoma de Baleares; el Real
Decreto 213/86, de 10 de enero, de traspaso a Galicia; el Real Decreto 1820/85, de 1 de agosto, a
Andalucía; y a Castilla-León, mediante Real Decreto 1107/85, de 19 de junio.

202

Los usos industriales y sus exigencias territoriales

En cuanto a la evolución de SEPES ha de destacarse la modificación del art. 25 de sus
Estatutos, en el año 1998, para permitir la conexión de su cuenta de pérdidas y
ganancias con el Tesoro Público, lo que implica la posibilidad de desvinculación de tal
cuenta con la actividad urbanística, coincidiendo con actuaciones tendentes a patrimonializar suelos en forma no acorde con la legalidad.
Por último, la Disposición Adicional Única del Real Decreto-Ley 1525/1999, de 1 de
octubre, dispuso la subrogación de “SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo”
(SEPES) en todos los derechos y obligaciones de la “Sociedad Estatal de Promoción y
Equipamiento del Suelo” (SEPES), que se convierte en una Entidad Pública
Empresarial de las previstas en la Ley de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, de 14 de abril de 1977 (LOFAGE)166.
Tras la atribución de la competencia sobre el urbanismo a las Comunidades
Autónomas, el ordenamiento se diversifica dado que cada Comunidad aprueba su
legislación específica, creándose tantos bloques normativos independientes como
Comunidades, y aunque se mantiene, como raíz común la normativa estatal de carácter básico, el espectro se vuelve enormemente complejo. La legislación estatal afecta principalmente a la configuración común del derecho de propiedad, pero, a partir
de ahí, todo lo que afecta a la ordenación y gestión de las Áreas Industriales pasa a
ser competencia de las Comunidades.
En lo que se refiere a la evolución de la legislación urbanística general, dejando a un
lado del paréntesis que supuso la Ley de Suelo de 1990 y su Texto Refundido de 1992,
anulados en su mayor parte por el Tribunal Constitucional, el régimen vigente se
encuentra establecido de la siguiente forma:

. Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Suelo.

. Legislación autonómica, constituida por las Leyes de cada Comunidad.
. Reglamentos autonómicos de desarrollo de las leyes señaladas en el punto anterior.
El panorama legal actual es de tal complejidad que su exposición excedería de las
posibilidades y pretensiones de este trabajo y en lo esencial no afecta a su finalidad.

166 Por Real Decreto 1525/1999, de 1 de octubre, se aprueba el estatuto de la Entidad Pública Empresarial
del Suelo (SEPES).
203

Espacio metropolitano y difusión urbana: su incidencia en el medio rural

La promoción de Polígonos Industriales ha pasado a ser desarrollada por las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, con la generación de Áreas de carácter autonómico o municipal que van desde el gran Polígono Industrial hasta la pequeña zona
de descongestión de los núcleos urbanos. En estas Áreas, debido a su juventud, aún
no han empezado a producirse los problemas que se plantean en actuaciones anteriores, pero los mismos aparecerán tarde o temprano, porque los defectos que se
están cometiendo son los mismos. Junto a las actuaciones ordenadas, la competencia mal entendida que se está produciendo entre Comunidades Autónomas y entre los
propios Ayuntamientos de cada Comunidad, ha vuelto a suponer la puesta en escena
de actuaciones contra o al margen del planeamiento.
Como todos conocemos, el actual ciclo de expansión económica ha puesto, de nuevo,
de manifiesto la carencia de suelo industrial urbanizado y, ante la demanda de este
tipo de suelo, las autoridades no han dudado en generar actuaciones no planificadas,
insertando industrias en los terrenos que estas exigían.
2. Las necesidades de suelo de la industria: aproximación
Realmente, en el inicio el suelo es no urbanizable, y en virtud de los procesos de
transformación del mismo, sistemáticos o no, se va convirtiendo en urbano, bien
directamente o a través de su gestión como suelo urbanizable. Por ello, a la hora de
hablar de suelo industrial y suelo no urbanizable, es preciso responder a la pregunta
sobre qué cantidad de suelo es necesario para la industria, cuánto suelo industrial
hay en España.
Lo cierto es que este dato no se encuentra disponible; hasta fecha reciente no
existía ningún censo nacional de áreas empresariales, por lo que ni siquiera se
tenían los datos agregados de número de polígonos en España, y mucho menos sus
características. El primer intento de generar un documento de tal índole es el
Censo Nacional de Áreas Empresariales elaborado por la Confederación Española
de Polígonos Industriales que se ha presentado en Madrid el 28 de junio de 2006.
Según los datos contenidos en el mismo existen más de 4.000 áreas empresariales
en las que evidentemente no están contempladas ni las áreas de reducida dimensión, ni los espacios industriales pertenecientes a un complejo industrial (térmicas, nucleares, puertos…), ni en fin los territorios afectados por actividades
extractivas.
El tamaño medio bruto de esas áreas es de: 249.287,179 m², lo que daría un total de
997 Km² de Áreas Industriales medias-grandes. Por Comunidad Autónoma:
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TODOS LOS PI
(Km²)

SOLO LOS PI CONSTRUIDOS
(Km²)

Navarra
Asturias
Castilla y León
Cataluña
Canarias
Andalucía
Aragón
Islas Baleares
Cantabria
Extremadura
País Vasco
Rioja
Com. Valenciana
Galicia
Madrid

5,90
14,84
75,09
51,24
22,00
199,248
89,404
5,988
8,324
2,532
20,005
14,685
169,976
40,727
155,039

4,72
11,808
59,651
35,759
14,102
175,694
71,536
5,04
4,267
2,352
18,044
7,376
131,98
35,503
116,597

TOTAL

874,998

694,429

Áreas de mayor dimensión:
Área Industrial
Fuente del Jarro (Valencia)
Gamonal, Villímar, Villayuda y Villafría (Burgos)
Allenduero (Burgos-Aranda de Duero)
Cerro de San Cristóbal (Valladolid)
Los Villares (Salamanca)
Valle del Güímar (Canarias)
Son Castelló (Palma de Mallorca)
Parc de Sagunt (Valencia)
Zona Industrial L´Alcora (Castellón)
Alín Parque Empresarial (Granada)
Polígono Comarcal de Andorra (Teruel)
Entrerríos (Zaragoza, Figueruelas)
Centrovía (Zaragoza, La Muela)
Las Fronteras (San Fernando de Henares, Madrid)
MECO 2000-SAU 13 (Meco, Madrid)
Parque Huelva Empresarial
Parque Tecnológico de Andalucía
Polígono Industrial La Red
Juncaril (Granada)
Polígono Industrial Guadarranque
Tremañes-Lloreda (Asturias)
Polígono Industrial de Silvota (Asturias)

Superficie (m²)
2.800.000
3.500.000
2.952.301
2.050.219
1.560.000
2.500.000
2.226.517
3.033.646
4.564.005
3.506.051
2.248.600
3.762.500
2.878.340
1.806.100
2.300.000
1.839.430
1.864.950
1.900.000
2.500.000
4.230.000
1.103.886
1.386.547
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Desde un punto de vista meramente cuantitativo referido al agregado de todos los
suelo industriales no existen datos fidedignos; el INFO, Instituto de Fomento de la
Región de Murcia, maneja como dato de dotación urbanística de suelo industrial, a
nivel nacional, de 1,5 Ha./1000 Hab. Según datos de población de 1998, estableciendo para Murcia una ratio de 2,8 Ha./1000 Hab en el 2001.
Extrapolado ese dato a nivel nacional tendríamos el siguiente resultado:

EXTENSIÓN

POBLACIÓN

RATIO

Ha. SUELO
INDUSTRIAL

%

505.988 Km²

44.108.530

1,5 Ha./1000 Hab.

59.779 Ha.

0,11

A nivel de Asturias partimos de unos datos más concretos dado que el ámbito es más
reducido y el conocimiento superior:
Censo de áreas empresariales existentes (30/05/2006)
Municipio

Infraestructura

Fase

Aller
Avilés
Avilés
Avilés
Avilés
Belmonte de Miranda
Cangas del Narcea
Cangas del Narcea
Carreño
Carreño
Carreño
Carreño
Castropol
Castropol
Coaña
Coaña
Coaña
Corvera
Corvera
Corvera
Corvera
El Franco
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón

Caborana
Las Arobias
Parque Empresarial Principado de Asturias
Ría de Avilés
Ría de Avilés
Los Llerones
Obanca
Tebongo
Falmuria - Prendes
La Granda - Logrezana
Tabaza
Tabaza
Barres
Barres
Río Pinto-Jarrio I y II
Río Pinto-Jarrio I y II
Río Pinto-Jarrio III
Cancienes
La Consolación
La Consolación
La Rozona
Novales - La Gasolinera
Bankunión I
Bankunión I
Bankunión II
Bankunión II
La Peñona
Lloreda
Lloreda
Los Campones
Mora Garay
Mora Garay
Parque Científico Tecnológico de Gijón
Parque Científico Tecnológico de Gijón
Porceyo
Porceyo
Promosa

Caborana
Las Arobias
PEPA 1
El Muelle
Las Esplanadas
Llerones
Obanca
Tebongo I
Prendes I
La Granda I SUINC
Tabaza I
Tabaza II
Barres I
Barres II
Río Pinto-Jarrio I
Río Pinto-Jarrio II
Río Pinto-Jarrio III. Gasolinera
Cancienes
La Consolación I
La Consolación II SAPU XI
la Rozona - Sánchez Cima
Novales - Gasolinera
Bankunión I
El Plano
Bankunión II
La Juvería
Puente Seco Veriña
Lloreda A. Urbano SUI 1
Lloreda A. Urbano SUI 2-Maximino Vega
Los Campones
Balagón
Mora Garay
PCT Gijón I
PCT Gijón Il
Porceyo I-12
Porceyo I-13
Promosa
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Sup. bruta fase
40.180,00
154.000,00
666.200,00
30.000,00
320.000,00
20.418,00
65.462,00
42.910,00
116.200,00
109.277,00
123.459,00
149.513,00
56.710,00
39.896,00
184.070,00
76.736,00
10.708,00
652.000,00
30.000,00
32.419,33
15.000,00
61.050,00
138.000,00
50.000,00
153.000,00
16.000,00
18.832,00
25.606,00
295.312,00
10.000,00
273.780,00
54.415,00
21.000,00
136.605,00
279.274,00
57.000,00

Los usos industriales y sus exigencias territoriales

Municipio

Infraestructura

Fase

Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gozón
Grado
Langreo
Langreo
Langreo
Langreo
Langreo
Langreo
Langreo
Langreo
Langreo
Laviana
Lena
Llanera
Llanera
Llanera
Llanera
Llanes
Llanes
Llanes
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Navia
Noreña
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Oviedo
Parres
Piloña
Piloña
Pravia
Pravia
Ribadesella
Ribera de Arriba
Salas
Salas
S. Martín del Rey Aurelio
S. Martín del Rey Aurelio
San Tirso de Abres
Sariego
Siero
Siero
Siero
Siero
Siero
Siero
Siero
Siero
Siero
Siero
Siero

Roces
Roces
Roces
Roces
Roces
Roces
Somonte
Somonte
Somonte
Maqua-Gozón
Recta de Peñaflor
Barros
Lada-Meriñán
Riaño I
Riaño I
Riaño II
Riaño III
Riaño III
Valnalón
Valnalón
El Sutu
Masgain-Z.I. Sur
Asipo
Castiello
Parque Tecnológico de Asturias
Silvota
La Arquera
Posada de Llanes
San Roque del Acebal
Baiña
Fábrica de Mieres
Gonzalín
La Cuadriella
Vega de Arriba
La Colorada
La Barreda
Cerdeño
Espíritu Santo
Espíritu Santo
Olloniego I
San Claudio
Castañera-Santa Rita
Recta de Lledo
Recta de Lledo
Salcedo-Pravia
Salcedo-Pravia
Guadamía
Vegalencia
El Zarrín
El Zarrín
La Central
La Florida
Boutarón
Santianes
Berrón Este-La Carrera
Bravo
Colloto-Aguila del Nora
Colloto-Aguila del Nora
El Castro-Locsa
Granda
Granda
Granda
Los Peñones
Meres-Proni
Meres-Proni

Puente-Seco
Roces I
Roces II
Roces III
Roces IV
Roces V
Somonte l (I-15 1)
Somonte ll (I-15 2)
Somonte lll (Somonte II)
Maqua-Gozón
Recta de Peñaflor
Barros. Duro Felguera
Lada
Riaño I
Riaño I Zona Nido II
Riaño II
Riaño III. 2ª fase
Riaño III.1ª fase
Valnalón
Valnalón ampliación
El Sutu I
Masgain- Z.I. Sur
Asipo
Castiello Empresas
PT Asturias
Silvota
La Arquera
Posada I
San Roque del Acebal I
Baiña
Fábrica de Mieres
Gonzalín
La Cuadriella
Vega de Arriba
La Colorada
La Barreda I
Cerdeño
Espíritu Santo II
Espíritu Santo l
Olloniego I
San Claudio
Castañera 1
Lledo I
Lledo II
Salcedo I-Pravia
Salcedo II-Pravia
Guadamía l
Vegalencia-Arias
El Zarrín l
El Zarrín ll
La Central l
La Florida
Boutarón
Santianes SUINC
Berrón Este-La Carrera
Bravo
Aguila del Nora
Colloto
Lugones
Granda 1
Granda 2
Nueva Granda
Los Peñones
Meres
Proni

Sup. bruta fase
38.371,00
153.398,00
190.304,00
155.184,00
219.536,00
60.000,00
400.100,00
273.520,00
104.657,00
150.000,00
62.833,00
111.700,00
222.200,00
78.054,00
252.738,00
21.790,00
40.233,00
155.000,00
15.972,00
100.000,00
24.000,00
572.686,00
30.000,00
443.137,00
1.386.547,00
6.981,00
52.011,00
4.000,00
200.000,00
92.587,00
49.000,00
52.011,00
125.000,00
50.525,00
71.036,00
316.000,00
184.080,00
166.850,00
435.000,00
43.000,00
39.597,00
31.945,00
35.704,00
38.000,00
13.339,00
72.362,00
50.000,00
32.580,00
22.022,00
39.642,00
163.667,00
60.336,00
36.957,64
22.000,00
54.874,00
40.000,00
15.000,00
20.000,00
35.000,00
220.000,00
200.000,00
100.000,00
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Sup bruta fase

Municipio

Infraestructura

Fase

Siero
Siero
Siero
Siero
Siero
Siero
Siero
Siero
Teverga
Tineo
Tineo
Valdés
Valdés

Naón
Perográn
Perográn
Perográn
Perográn
Puente Nora
Viella-Llames
Viella-Llames
Pradacón
La Curiscada Sector 1
La Curiscada Sector 1
Almuña-Barcia
Almuña-Barcia

Naón
la Roza
Les Peñes
Promogranda I
Promogranda II
Puente Nora
Llames
Viella
Pradacón I
La Curiscada I
La Curiscada II Segr. 2
Almuña-Barcia I
Almuña-Barcia II
TOTAL

65.000,00
20.000,00
220.000,00
32.883,00
141.030,00
36.682,00
56.890,00
32.438,00
13.583.021,97

Si a esos datos incompletos añadimos los terrenos ocupados por complejos industriales singulares obtenemos los siguientes parámetros:

EXTENSIÓN

POBLACIÓN

RATIO

SUELO
INDUSTRIAL

%

10.604 Km²

1.076.635

2,2 Ha/1000 Hab

2.398 Ha

0,22

Si prescindimos de los terrenos de esos complejos industriales, los datos serían:

EXTENSIÓN

POBLACIÓN

RATIO

SUELO
INDUSTRIAL

%

10.604 Km²

1.076.635

1,26 Ha./1000 Hab.

1.358 Ha.

0,12

Datos demográficos, INE 1 de enero de 2006
Datos de superficies y censo IDEPA 2006
Áreas empresariales existentes: Estudio de los Polígonos Industriales de Asturias de la Asociación de
Polígonos Industriales de Asturias (APIA)

La siguiente cuestión a plantear es la de cuánto suelo industrial es necesario en el
futuro. A nivel nacional agregado no existen datos; en el ámbito asturiano existe un
único intento de aproximación en el trabajo El suelo Industrial en Asturias.
Consejería de Economía del Principado de Asturias, 1999, en el que se realiza una
estimación de necesidades entre 230 y 250 hectáreas de superficie bruta a corto y
medio plazo y entre 400 y 500 hectáreas a 15 años vista, es decir, unas 30 hectáreas
año. La realidad ha sido bien distinta, condicionada por un ciclo de bonanza económica y desarrollo al que ha respondido el sector público con la puesta en el mercado de suelo a precios inferiores a los de mercado.
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Veamos los datos ofrecidos por el IDEPA:

. Plan de suelo 2001-2004 (en realidad 2000-2004, es decir cinco años).
Previsto
Urbanizado
%
Ha./años

Suelo bruto

Suelo neto

650 Ha.
346,4 Ha.
53
69,28 Ha.

387 Ha.
211,1 Ha.
55
42,22 Ha.

. Previsiones del Plan de suelo 2005-2008: se plantea como objetivo la consecución
de 590 Ha. brutas, por lo que extrapolando los datos del anterior periodo, y teniendo en cuenta cuatro años, podríamos obtener la siguiente proyección:

Previsto
Urbanizado
%
Ha./años

Suelo bruto

Suelo neto

590 Ha.
312,7 Ha.
53
78,18 Ha.

354 Ha.
194,7 Ha.
55
48,68 Ha.

Las previsiones se van a ver sobrepasadas en 2,5 veces.
3. Ensayo sobre el establecimiento de una tipología orientativa de los asentamientos industriales en relación con las necesidades de suelo
Un dato que influye enormemente en las necesidades de suelo industrial es el modelo tipológico de los asentamientos industriales.
Los problemas, aunque comunes, se plantean con distinta forma e intensidad, en función del tipo de Área Industrial al que nos estemos refiriendo. A fin de cuentas son los
mismos, carencia de servicios, de infraestructuras, de conservación…, pero su origen,
y la forma en que se presentan difieren sustancialmente dependiendo del tipo de Área
al que nos refiramos. Fácilmente se comprende que la carencia de infraestructuras no
se plantea de igual manera en un Polígono del Estado que en una zona industrial generada espontáneamente que carece incluso de identificación como tal. Si se pretenden
abordar los asuntos sin una mínima comprensión de esas diferencias, nos veremos abocados, de nuevo, a la confusión que desde el principio queremos evitar.
En primer lugar, hemos de acuñar un término que nos sirva para referirnos a toda la
realidad que pretendemos abordar. Con ese fin hemos elegido el de Área Industrial.
Entendemos que es adecuado pues, por un lado, se refiere a la idea de agrupación,
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más o menos intensa, de actividades industriales en un determinado territorio, y, por
otro, tiene la amplitud suficiente para englobar en el mismo a la mayor parte de la
realidad a la que se quiere referir.
Hemos renunciado conscientemente al empleo del término Núcleo Industrial que en
principio pudiera parecer más adaptado a los utilizados en la normativa urbanística
(núcleo de población, núcleo residencial o núcleo rural), dado que comporta connotaciones propias de ese ordenamiento que contribuirían a nuevas confusiones terminológicas. Por la misma razón hemos evitado utilizar el término Zona Industrial que
evoca técnicas urbanísticas que aun siendo de indudable trascendencia en el diseño
de la actividad industrial, generan un desvío de la atención hacia problemas concretos167. Tampoco nos ha parecido acertado adoptar el término Asentamiento
Industrial, pues aporta una connotación negativa que no es aplicable a la mayor parte
de la realidad tratada e incorpora una equívoca impresión respecto a los asentados y
su actividad. Por último, también hemos rechazado el empleo del término Áreas o
Zonas empresariales, porque desvincula nuestro tema del factor propiedad del suelo
que jurídicamente se presenta como nuclear.
Como segundo paso, se hace necesario establecer una tipología de las Áreas
Industriales generando una clasificación que, aunque forzosamente imperfecta, nos
permita operar de forma ordenada en el análisis de los problemas planteados.
La realidad es tan variada como Áreas Industriales existen por lo que cualquier categorización de la misma se presentará como incompleta; no obstante, creemos que
existen elementos que por su importancia permiten una clasificación.
La forma en que la actividad industrial se ha ido asentando territorialmente explica,
en gran parte, el presente; la historia de esa evolución, a la que someramente nos
hemos referido, y, por tanto, la titularidad de la promoción supone un elemento
esencial parta entender, al menos parcialmente, las cuestiones que nos ocupan.
Se hace necesario diferenciar, dentro del concepto general de Áreas Industriales,
entre Polígonos Industriales, Zonas Industriales Locales, Áreas Industriales Privadas y
Zonas Industriales Espontáneas.

167 La zonificación es la técnica básica que emplea el planeamiento urbanístico para la distribución ordenada de los usos del suelo en el territorio. En el origen de la misma está la separación de las actividades
industriales respecto a las residenciales. Respecto al origen del zoning en Alemania y Estados Unidos y su
vinculación a las actividades industriales véase MACUSO, Franco (1980): Las experiencias del zoning, Ed.
Gustavo Gili, Barcelona.
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. Por Polígono Industrial (PI) entendemos la agrupación de empresas territorialmente

organizada que excede en cuanto entidad y función, de la meramente descongestionante de las pequeñas zonas urbanas. A su vez, podrán clasificarse en Municipales o,
cuando así los defina la Comunidad Autónoma, Autonómicos. A su vez, dentro de los
Polígonos Industriales, entendemos indispensable establecer una diferenciación entre
los Polígonos Industriales de promoción estatal (PIE), creados por la Gerencia de
Urbanización o el INUR, pues en ellos se produce una patología específica.

. Dentro de la Zonas Industriales de carácter Local (ZIL) englobamos las pequeñas
Áreas Industriales, de iniciativa normalmente municipal, cuyo principal fin es la mera
descongestión de pequeños núcleos urbanos.

. Las Áreas Industriales Privadas (AIP) son las que pertenecen a una sola empresa,
aunque incorporen a sus empresas auxiliares, o las que por su reducida dimensión u
otras circunstancias deban ser conceptuadas como estrictamente privadas. A estos
efectos deben utilizarse criterios materiales, y no estrictamente formales. De esta
forma, en el caso de las Áreas Industriales, no será posible considerar tal carácter
privado, salvo en los supuestos de instalaciones dependientes de una empresa determinada; cuando estamos ante Polígonos, en el sentido tradicional del término no
cabe atribuir ese carácter privado. En este caso, el carácter cerrado al público de las
instalaciones no representa un criterio de calificación, dado que las zonas industriales se encuentran por definición cerradas, salvo excepciones, a usos ajenos a la
actividad industrial.

.

Las Zonas Industriales Espontáneas (ZIES) son aquellas que carecen de organización
y ordenación, y que una vez ordenadas pasarán a ser consideradas en una de las categorías señaladas anteriormente.
No obstante lo expuesto, hoy en día la estructura tradicional del sector industrial,
propia del periodo anterior a la crisis de los años 70 se ha visto trastocada considerablemente apareciendo nuevas tendencias empresariales en materia de localización. Los criterios de implantación varían en atención a la tipología de la demanda y aparecen nuevos mercados segmentados de suelo destinado a albergar actividades muy diferenciadas que van desde el taller de la economía sumergida al centro tecnológico.
Por otro lado, ha de apuntarse que la oferta de suelo industrial es principalmente pública, dado que la promoción privada no ha entrado en operaciones mucho menos rentables que las residenciales y que se ubican en un sector fuertemente intervenido.
Aunque no existe un ensayo específico de clasificación tipológica, en la actualidad
CEPE está desarrollando un proyecto específico en este sentido en colaboración con
AENOR (Proyecto gobernanza de áreas empresariales).
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No obstante y atendiendo a su relación con las necesidades de suelo, las tipologías
que en la actualidad se manejan son las siguientes:

. Parques empresariales: la diferencia con los clásicos polígonos no es clara, quizá la
diferencia se encuentre en la exigencia de regulación urbanística más estricta y en
la imposibilidad de instalación de industria pesada o ciertas actividades clasificadas.
Su extensión es muy variada y pueden situarse en suelo urbano o urbanizable.

. Parques Tecnológicos y Científicos: lo que los define es el hecho de albergar un alto
porcentaje de empresas que realizan investigación aplicada. El suelo ocupado va
desde las 21 Ha del PT de Gijón a las 130 del PT de Zamudio. En suelo urbanizable.

. Polígonos Industriales Tradicionales: ocupan extensiones de suelo desde las 5 Ha.
hasta los 3 millones de m2. Principalmente en suelo urbanizable.

. Minipolígonos Industriales: se trata de pequeños enclaves (máximo 2 Ha) destina-

dos a acoger pequeñas industrias con relación importante con el medio urbano. Como
referencia aparece el Plan General de Madrid para lograr el mantenimiento de la
actividad industrial y del empleo en el interior de la trama urbana. Suelo urbano.

.

Centros de Empresas, Industrias Nido, Naves modulares, contenedores de zonas
objeto de reconversión…
Para finalizar este apartado nos referiremos a dos fenómenos que pueden condicionar, al menos en parte, las futuras demandas de suelo industrial:

. Los cambios tipológicos en polígonos tradicionales. Se trata de la parcelación para
mininaves de antiguas parcelas para industria media o grande.

.

Lo que se ha venido conociendo como recualificación funcional de los polígonos
maduros en suelo urbano. Se trata de operaciones de rehabilitación y redireccionamiento sobre espacios industriales saturados absorbidos por la trama urbana,
pero desconectados de la misma a modo de islas. Se trata de suelos con rentas de
posición importantes en los que se provocan tensiones especulativas. A estos efectos,
y como referencia se señala el Programa de Rehabilitación Integral de Áreas
Industriales de la Comunidad de Madrid y el proyecto Alcalá Reserva Industrial de
Andalucía.
4. Modelos históricos de generación del suelo industrial y relaciones con su entorno
A la hora de referirnos a las necesidades de suelo industrial, no sólo es conveniente
referirse al cuánto o al qué sino también al cómo. Es importante analizar cómo se
relaciona el suelo industrial con el entorno, cuáles han sido los modelos de relación,
cuál la evolución de los suelos relacionados y cuál el modelo de ocupación.
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Al respecto y desde el comienzo, puede decirse que no hay fórmulas homogéneas que
nos permitan simplificar el problema, pero sí modelos que pueden utilizarse para el
análisis.
Por un lado se encuentran las actuaciones industriales tradicionales y planificadas
que han generado normalmente el desarrollo de actividades en su entorno. En
muchos casos los usos residenciales han ido fagocitando al polígono generando un
equilibrio ciertamente inestable fruto del descontrol o la mala planificación.

El caso del Polígono de Sabón en Arteixo, A Coruña, es un supuesto paradigmático en
lo que se refiere a relaciones del suelo industrial con el entorno, se trata de un polígono promocionado por la Diputación de A Coruña a principio de los años 70 del siglo
pasado. En este caso, una población urbana dispersa de un municipio medio ha ido
fagocitando el polígono y sus infraestructuras para usos residenciales y dotacionales.
En las imágenes se puede apreciar cómo las viviendas han cercado literalmente a las
empresas que en su mayoría son industria media-grande y en algunos casos altamente contaminante.

Otro caso propio de polígonos maduros, esta vez en relación con una maya urbana de
mayor tamaño e influencia es el del Polígono de Agrela, también en A Coruña. El
Parque Empresarial de Agrela, que cuenta actualmente con 1.407.402 m2 de exten213
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sión, inició su actividad en 1968, al amparo del Polo de Desarrollo Industrial de A
Coruña. Es el más antiguo de la provincia y acoge a más de 550 empresas, situándose a la cabeza, por este concepto, en Galicia. A lo largo del tiempo fue compatibilizando la actividad industrial con la comercial y los servicios, encontrándose en condiciones de dar cabida a todo tipo de actividades empresariales. La relación entre
ciudad y polígono se ha vuelto complicada siendo un claro candidato para un proceso de recualificación funcional.

Un caso extremo, aunque no infrecuente es el caso de la zona industrial de Alaquas
en Valencia; la imagen es suficientemente expresiva. Los usos residenciales e industriales se han relacionado anárquicamente y conviven de forma indiscriminada, no
por efectos de diseños sostenibles sino por la propia inercia.
Por último, paso a presentar un supuesto cercano de crecimiento de suelo industrial
sobre suelos no urbanizables: se trata del caso de la zona de La Granda-Tabaza en
Carreño. La vista aérea del espacio industrial sito entre Carreño-Corvera y Avilés nos
da ya idea, por comparación con el tamaño de Avilés, ciudad media, del suelo que
consumen las infraestructuras industriales en áreas fuertemente industrializadas y
urbanizadas. Se trata, como podemos ver, de una ocupación intensiva del suelo por
parte de usos industriales y residenciales. La instalación de ENSIDESA en los años 70
del pasado siglo sin planeamiento urbanístico previo inició el desarrollo industrial de
la zona.
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En una imagen más cercana contemplamos la zona de La Granda y el complejo
DUPONT instalado entre Carreño y Corvera con apoyo en una ley del Principado de
Asturias ad hoc. En la parte superior derecha se encuentra la zona de La GrandaLogrezana que se enraíza en el crecimiento industrial propiciado por las empresas
auxiliares de ENSIDESA.
En una tercera imagen más de detalle se aprecia la zona a la que nos referimos en la
que se pueden visualizar las siguientes áreas: un área inicial de crecimiento desordenado conocida como La Granda I, con aproximadamente 11 Ha. Se trata de una zona
de crecimiento no planificado, en la que las empresas se instalan aprovechando la
infraestructura de la carretera existente.
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En una segunda fase, partiendo de ese primer crecimiento, se desarrolla de forma
planificada pero alterando las prescripciones del planeamiento vigente, el Polígono
de Tabaza I, con 15,14 Ha.
En un tercer momento se desarrolla de forma planificada el Polígono de Tabaza II, con
aproximadamente 15 Ha.
Como paso siguiente se procede a planificar una ampliación de La Granda, denominada La Granda II, con 31,7 Ha. y a reordenar la zona de La Cabada de 4 Ha. que
había crecido desordenadamente.

Los Polígonos de Tabaza I y II se planifica ex novo, La Granda I se reordena para dotarla de los mínimos servicios, con el criterio de mínima intervención, y con el Polígono
de La Granda II, con apoyo en lo existente, se canaliza el crecimiento de las empresas instaladas en la primera fase, a la vez que se genera nuevo suelo industrial.
Una problemática interesante es la que ofrece el área de La Cabada en donde se pretende ahora resolver la interrelación entre viviendas e industrias que ha creado la
implantación indiscriminada de estas últimas sobre suelo agrícola. Las relaciones con
los vecinos son tensas, produciéndose la circunstancia de que algunos de ellos fueron
los que vendieron a las empresas los terrenos para instalarse.
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5. La utilización del suelo no urbanizable para usos industriales
Las actuaciones sobre suelo rústico sin planificar han sido históricamente intensas,
pero aún en los momentos en que se ha impuesto la disciplina urbanística, las implantaciones se han tramitado a través de la posibilidad de implantación de instalaciones
de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural (párrafo 2º del artículo 13.1 TRLS 2008). Hoy la misma posibilidad se encuentra recogida en
el artículo 128 TROTU que establece la posibilidad de autorizar la instalación en suelo
no urbanizable, actividades, equipamientos o dotaciones por causas de interés público o social cuando no exista régimen de protección que lo impida directa o indirectamente, a través de un Estudio de Implantación.
Ahora bien, a partir de la década de los 90 ha habido un cambio radical en cuanto a
la concepción del problema, dado que se ha asentado con fuerza el convencimiento
de que la localización de industrias, la generación de suelo industrial ha de ser previa y convenientemente planificada. Una clara muestra de esta tendencia se encuentra en los instrumentos de ordenación territorial de las diferentes Comunidades
Autónomas: así en las Directrices y Plan de ordenación territorial del suelo industrial
de la Región de Murcia se contempla expresamente este problema, señalando que el
asentamiento de industrias en suelo no urbanizable debe ser erradicado, que su fundamento se encuentra en causas económicas (abaratamiento), retrasos de las iniciativas planificadas de suelo, razones culturales y de agilidad, y que sus efectos son
sumamente perniciosos, destacando el que se produce al ahuyentar a la iniciativa privada como promotora de suelo industrial.
Por su parte, el Avance de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias
(enero 2006), Directriz 6ª (Criterios de implantación de áreas industriales y de servicios),
alude expresamente a la necesidad de un modelo de implantación del uso industrial que
evite la dispersión de localizaciones y el crecimiento discontinuo del suelo industrial y a la
consideración con carácter restrictivo de la implantación en suelo no urbanizable.
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De esta manera el caos ha vuelto a imperar, y eso con el tiempo se paga, caro.
Como resumen de todo lo expuesto, puede decirse que las Áreas Industriales hoy existentes son el fruto de una historia desarrollada durante medio siglo; tiempo en el que
han concurrido diversos factores para generar la realidad hoy existente.
6. Conclusiones
Todo lo planteado en esta aproximación nos conduce a concluir que la incidencia del
suelo industrial en las zonas industrializadas sobre el suelo no urbanizable es de gran
importancia, por lo que es preciso planificarla convenientemente. Las relaciones de
la industria con otros usos del suelo pasa por una especial atención al principio de
sostenibilidad y para ello por la toma de decisiones acertadas sobre la localización
de las empresas, lo que exige un rechazo radical del crecimiento al margen del planeamiento. Proceder de otra forma supone unos efectos indeseados.
Por otro lado, la evolución de las condiciones respecto a polígonos maduros puede
imponer una reconsideración de las relaciones entre los usos de suelo, lo que nos
lleva directamente a las políticas de recualificación.
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II-5 LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE Y SU RELACIÓN CON LA EXPANSIÓN
DEL MEDIO URBANO
Juan Manuel González-Carbajal García
Profesor Titular de Derecho Administrativo Universidad de Oviedo
1. Impacto de las carreteras como elemento vertebrador de los usos del suelo.
Planteamiento general
Tanto en el ámbito del tráfico y la circulación cuanto en lo que se refiere a la actuación urbanística en general, existe una cierta tendencia a referirse a aquellas de las
vías de comunicación terrestre que son las carreteras (también el ferrocarril lo es)
como una más de las infraestructuras que, de una u otra forma y en mayor o menor
medida, han de ser tenidas en cuenta cuando de actuaciones sobre el territorio se
trata. No obstante y para tratar de ser lo más precisos posible y utilizar los términos
con propiedad, no parece que pueda resultar ocioso hacer una primeras precisiones
de carácter semántico, más que nada para dejar claro a qué se está haciendo referencia cuando, en el contexto que ahora nos ocupa, utilizamos el término infraestructuras, cuando lo cierto es que se pretende aludir a las carreteras cuando de la
comunicación interurbana se trata y a las vías urbanas o simplemente calles en el
caso de los núcleos de población. Tal matización o diferenciación exige unas primeras precisiones en lo que se refiere a la realidad física a la que se hará alusión. Así,
nuestra intención es poner de manifiesto las distintas formas en las que las vías de
comunicación terrestre pueden incidir, no siempre positivamente, en el conjunto del
territorio. Por otra parte, ha de evitarse la confusión o tendencia a identificar vía de
comunicación con carretera, puesto que en tanto en el plano de la realidad como en
el estrictamente jurídico, el primero de los términos es comprensivo tanto de las vías
interurbanas como de las urbanas, mientras que el segundo, aunque en sentido
estricto y propio puede aplicarse a cualquier clase de vía de comunicación, sólo
evoca en quien escucha las vías (carreteras) que permiten la comunicación entre
núcleos de población. Sea como fuere, interesa dejar claro que cuando se utiliza el
término “carretera” se está, concreta y precisamente, aludiendo a las vías de comunicación terrestre, sean urbanas o interurbanas, hábiles para el tráfico y la circulación en general.
Entre las vías de comunicación terrestre, el territorio y la acción urbanística sobre el
mismo existe una innegable conexión e interrelación que no siempre es objeto de
atención ni por el legislador, ni por quienes, en último término, utilizan los distintos
sistemas y formas de elaboración del planeamiento y llevan a cabo su ejecución
material. En la actualidad, van cobrando singular importancia aspectos que antes ni
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tan siquiera eran tenidos en cuenta y que ahora, gradualmente, se van percibiendo
en muy distintos ámbitos. Entre ellos cabe citar el paisaje, la movilidad y también la
propia vía, carretera o infraestructura, como mejor queramos denominarla, los dos
primeros por la incipiente inquietud que sobre ellos se ha ido generando. Cualquiera
que se aproxime al tema de fondo que nos ocupa podrá comprobar que el elemento
paisaje va tomando fuerza como factor a tener presente en la actuación urbanística
e, incluso, como elemento condicionante de aquélla, tal es así que en nuestro ordenamiento jurídico ya se han elaborado distintas normas autonómicas cuyo objeto
material es, precisamente, el paisaje. A su vez, y de la mano del desarrollo sostenible, se va prestando atención a la movilidad y a lo que este factor urbanístico supone sobre todo en el ámbito urbano, toda vez que de poco sirve la acción urbanizadora independiente de su funcionalidad y posibilidades ciertas de generar comodidad y
progreso a los habitantes. Hasta ahora quienes diseñaban la planimetría de las unidades de actuación urbanística atendían más a la estética y a las facilidades constructivas que a la movilidad, trazando así los viales como mejor les parecía, olvidándose que por ese entramado de calles y edificios iban a deambular personas y a circular vehículos, desatendiendo así un elemento final que debería tenerse en cuenta
y que no es otro que la seguridad vial. En este sentido, si analizáramos con detalle
las causas razonables de la alta tasa de siniestralidad en algunos municipios podríamos constatar que el origen está en el trazado y gestión de las vías, la ubicación del
mobiliario urbano y, por tanto, en una planificación que en modo alguno ha tenido ni
tiene en cuenta la movilidad.
Todo esto, que ahora en parte puede sonar a ocurrencia, tendrá que ser tenido en
cuenta a todos los niveles empezando por el legislativo, a quien corresponde acabar
con la desconexión entre la normativa sectorial que, en último término y desde la
perspectiva que ahora se intenta señalar, afecta e incide de forma directa sobre toda
actuación sobre el territorio, si bien los matices son distintos según se trate de ámbitos o núcleos urbanos, periurbanos o interurbanos. En todo caso, el urbanismo, el
medio ambiente, el paisaje, la movilidad, la circulación y la seguridad vial, entre
otros sectores posibles, tienen entre si tal grado de relación que han de ser regulados y tratados de forma conjunta y no como compartimentos estancos, precisamente por el grado de interacción que entre ellos existe.
Dicho lo anterior, está claro que el elemento nuclear que centrará nuestra atención
en esta ocasión son los caminos públicos, más o menos anchos o espaciosos, pavimentados y dispuestos para el tránsito de vehículos. Concreción del objeto de atención
que nos permite poner de manifiesto la razón de ser y construir tales caminos públicos, que no es otra que permitir el citado tránsito de vehículos, detalle esencial que
utilizaremos posteriormente al tiempo de comentar las distintas relaciones de las
carreteras (urbanas e interurbanas) con otros sectores.
La problemática que se deriva de la existencia misma de las carreteras, comienza con
el proyecto, sigue con su construcción y perdura con su utilización y existencia final.
La ausencia de una ordenación general del territorio y la consiguiente fragmentación
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de las actuaciones sobre éste, especialmente en lo que a carreteras se refiere, hacen
que éstas puedan convertirse en un auténtico dogal para las expectativas futuras de
crecimiento urbanístico, al tiempo que ocasionan un impacto medioambiental de
difícil reparación y vuelta atrás en muchas ocasiones, y ello por citar tan sólo dos
manifestaciones evidentes, a la par que sencillas, del impacto que las carreteras producen en su entorno. Muchos de los aspectos negativos o problemáticos a los que se
hará referencia, probablemente tengan su razón de ser en la horizontalidad de las
carreteras, el hecho de estar “pegadas” al suelo, ya que tal parece que al pensar en
esa clase de obras el punto de mira no se eleve y se piense o valore más bien poco
el impacto que puedan producir y, por tanto, sus efectos directos e indirectos.
Cuando alguien construye una vivienda unifamiliar en un lugar aislado del ámbito
rural sólo piensa en disponer de un camino o carretera adecuado para sus necesidades de movilidad, sin pensar que se está añadiendo un “corte” más en el terreno.
Aunque el ejemplo pueda parecer elemental, no es menos cierto que similar planteamiento puede hacerse cuando de vías urbanas o interurbanas se trata. Así, todo
polígono industrial de nueva creación (y hace ya bastante tiempo que cada
Ayuntamiento quiere tener el suyo propio) exige nuevas vías de comunicación sin que
alguien se hubiera planteado previamente la ubicación del polígono en función de las
ya existentes, lo mismo sucede con las urbanizaciones residenciales hechas extramuros de los núcleos urbanos, todas acaban por imponer nuevas carreteras. Tal forma
de actuar a lo largo de los años, con la consiguiente proliferación de carreteras, ha
acabado por hacer que en cada ocasión que necesitamos o deseamos desplazarnos a
algún lugar tengamos que dedicar una buena porción de nuestro tiempo a pensar y
decidir qué camino o ruta seguir, ya que las opciones se han ido multiplicando con el
paso del tiempo. Siendo esto así no es de extrañar las dificultades, por poner un
ejemplo, de la Guardia Civil para controlar el tráfico y evitar la conducción bajo los
efectos del alcohol, el exceso de velocidad y los consiguientes accidentes, sin olvidar el conflicto competencial en el que acaban sumergidas las distintas policías al
tener que ponerse de acuerdo respecto en qué carreteras han de ejercer sus respectivas competencias.
No debería resultar complicado coincidir en que tanto los trazados actuales cuanto
las nuevas vías proyectadas, sea en el ámbito urbano o interurbano, no están conectados con otros aspectos en los que inciden y de los que, al mismo tiempo, traen
causa, la perspectiva lineal y la satisfacción individual en cuanto a contar con carreteras se refiere, condicionan las previsiones de trazado y ejecución, precisamente
por no elevar el punto de mira y plantearse las nuevas obras desde un plano mucho
más general. De ahí el aislamiento del régimen jurídico de las carreteras respecto a
la totalidad de ámbitos distintos en los que inciden.
Sea como fuere y aun conscientes de la dificultad de objetivar los planteamientos
que se hacen, existen algunos aspectos concretos que no parecen excesivamente
cuestionables. Nos referimos, en concreto, a la relación de las carreteras con otros
sectores o ámbitos de actividad a los que antes se hacía referencia, todos ellos cuentan con su régimen jurídico específico, pero no puede afirmarse que exista una inter221
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conexión entre ellos de forma tal que se reduzca en lo posible el impacto de aquéllas. En el mismo sentido, la concurrencia competencial, fruto de la cual es la multiplicidad de carreteras que discurren por las mismas rutas o muy similares. También
la falta de conexión entre todo lo que tiene que ver con el tráfico y los transportes,
convirtiéndose así en un factor determinante en más accidentes de importancia de
los que se está dispuesto a reconocer, al tiempo que incrementa las posibilidades de
que tenga que ser la Administración titular de la vía, por razón de la responsabilidad
patrimonial, la que se vea obligada a hacer frente a las indemnizaciones derivadas
de los daños ocasionados en las personas y bienes por deficiencias de trazado, señalización o conservación, entre otras muchas causas posibles a las que más adelante
se hará referencia. Todo ello sin olvidar, por la especial mención que merece, los
aspectos relacionados con el medio ambiente a los que antes se hacía alusión, y muy
especialmente en toda la franja litoral. En este sentido, en Asturias compartimos con
el resto de la costa española el problema de la presión urbanística a la que está vinculada la construcción de nuevas carreteras o la ampliación de las existentes. Algunas
organizaciones han dado el toque de atención sobre la destrucción de la costa en
todo el país, sin que exista una sola Comunidad Autónoma con costa que no esté
sometida a la presión urbanística litoral168. Tal presión afecta a los servicios municipales de obligada prestación, de la misma forma que supone un notable aumento de
los potenciales de contaminación y de daños en el medio ambiente, pero también
implica la necesidad de nuevas o mejores carreteras, sin olvidar otros efectos de tipo
social y económico que acabarán por resultar negativos para el conjunto del territorio por la concentración poblacional en áreas concretas y limitadas, con el consiguiente despoblamiento del resto de aquél.
2. Incidencia de las infraestructuras y su relación con otros sectores
Si analizáramos desde una perspectiva amplia la incidencia de las carreteras, en particular, y de las infraestructuras, en general, tendríamos que dedicar una ingente
cantidad de trabajo y tiempo para tratar siquiera de agotar al máximo posible tal
incidencia. Al fin y al cabo, las carreteras, sean urbanas o interurbanas, en su condición de vía de comunicación terrestre, están íntimamente vinculadas con la actividad social cualquiera que sea.

168 A este fenómeno se ha venido haciendo referencia desde hace ya algunos años, hasta el punto que se
ha convertido en un tema recurrente en los medios de comunicación, quienes se hacen eco de los estudios
que distintas organizaciones hacen de forma sistemática en relación con la distribución de la población y su
concentración en núcleos urbanos, así como de la creciente presión sobre la franja litoral. Así, por ejemplo, y por lo que a Asturias se refiere, ya el diario La Nueva España el 27 de junio de 2007, se hacía eco de
la llamada de atención de la organización Greenpeace, incluyendo en la noticia los datos acerca de viviendas previstas en la franja litoral, cuya cifra para Asturias es de 33.782, cifra nada despreciable si tenemos
en cuenta la longitud total de la costa asturiana, aunque, proporcionalmente, nos supera Galicia con
800.000 viviendas. Esperemos que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria traiga también algún efecto positivo, al menos en cuanto a la continuidad en el tiempo de la antes citada presión urbanística sobre el litoral. No obstante, tales noticias han venido y siguen repitiéndose cada año tanto en la prensa escrita como
en el resto de medios de comunicación.
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Las carreteras tienen una íntima y directa vinculación, y por tanto impacto, con sectores de innegable importancia económica como el transporte y a partir de éste con
el conjunto de actividades industriales y comerciales, de distribución, abastecimiento, etc. También constituyen un factor esencial para el ejercicio del derecho a la
libre circulación del conjunto de los ciudadanos, incidiendo, en último término, en la
actividad económica y social en general. En este sentido, habría que centrarse en lo
que podemos entender como finalidades o utilidades de las carreteras, distinguiendo
al mismo tiempo lo que debe considerarse como utilidad principal, inmediata o directa de lo que puedan ser otros fines o utilidades accesorias, complementarias o indirectas. Las primeras son, de una parte, el tráfico en general de toda clase de vehículos, personas y animales, y, de otra, el transporte de viajeros y mercancías (público, privado complementario, regular o discrecional) realizado en vehículos pesados.
A su vez, las utilidades que hemos denominado accesorias son todas aquellas relacionadas con los fines a los que sirve de forma más o menos indirecta toda carretera
como pueden ser la actividad económica en general, la industrial en particular, la
comunicación entre las personas, su residencia, etc. En todo caso, unos u otros estarán siempre en la consideración de quienes están en la posición y responsabilidad de
actuar en materia de carreteras.
En otro plano, y precisamente por las citadas utilidades indirectas, las carreteras tienen una decisiva influencia en todo lo relacionado con la ordenación del territorio y
el urbanismo, puesto que trátese de vías urbanas o no, la existencia, características
y trazados de las vías de comunicación son un elemento basilar del conjunto, con
importante incidencia en las actividades de la totalidad de los ciudadanos, tanto a
efectos de fijar o mantener su residencia, como en lo relativo a sus actividades profesionales, comerciales e incluso lúdicas. Si nos fijamos en la franja litoral, el número, trazado y características de las carreteras, resulta singular y especialmente
importante, precisamente por la condición de “marginalidad” que todo litoral tiene
en relación con el resto del territorio, especialmente en un país de tradición centralizada como el nuestro. Baste para ello comprobar la realidad diaria de una autonomía como la del Principado de Asturias, en la que, por más que hayamos logrado llegar al siglo XXI, todavía resulta complicada la comunicación hacia las autonomías
limítrofes por el Este y por el Oeste, precisamente por la carencia secular de carreteras en la franja litoral.
De manera inmediata, las carreteras constituyen un elemento fundamental del antes
citado transporte de viajeros y mercancías en vehículo pesado, hasta el punto de
existir una dependencia absoluta de éste respecto a aquéllas. Una buena red de
carreteras permite una mejora en los transportes que incide en la propia evolución
del sector, entre otras razones por las disminuciones de costes que supone para las
propias empresas de transporte al verse sensiblemente reducidos los importes a abonar por el mantenimiento de los vehículos, sin olvidar la disminución en los consumos
y, como efecto complementario, la reducción en los niveles de contaminación. Y si
toda carretera puede producir efectos, cualquiera que sea su signo, en el sector del
transporte, con mucha más razón en lo que se refiere al resto del tráfico al que aqué223
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lla sirve, ya que si es innegable la numerosa presencia de vehículos pesados por nuestras carreteras no lo es menos la de millones de vehículos ligeros. A través de la
mayor o menor facilidad, por las condiciones o el número de carreteras, que puedan
tener quienes utilizan el vehículo privado como medio de desplazamiento, las carreteras acaban por convertirse en un factor decisivo para otros múltiples aspectos concretos como pueden ser los laborales, los relacionados con el ocio, la vacación y el
esparcimiento y, por supuesto, los residenciales. Acabando, en tal sentido, por influir
en las posibilidades de evolución del conjunto social residente en los distintos
núcleos poblacionales, según estén mejor o peor comunicados.
Siguiendo con la mención de los sectores relacionados, de una u otra forma, con las
carreteras y que han de incluirse en el ámbito de impacto de éstas, no puede pasarse por alto todo lo relacionado con el medio ambiente, incluidos los espacios naturales protegidos y los parques nacionales, si bien y con el fin de evitar redundancias
siempre innecesarias, el desarrollo y atención de esta concreta cuestión la dejamos
para más adelante, remitiendo a tales efectos al epígrafe en el que se hace referencia al llamado efecto barrera.
En todo caso y cualquiera que sea el sector que, fundadamente, podamos relacionar
con las carreteras en razón de la incidencia o impacto que puedan producir, existe un
aspecto concreto de la cuestión sobre el que resulta necesario hacer singular hincapié
y que no es otro que la carencia, prácticamente total y absoluta, de previsiones normativas en la legislación sectorial que permitan cohonestar los distintos intereses en
juego y, al mismo tiempo, coordinar la actuación de las distintas administraciones
públicas en las diferentes materias. Si en algunas ocasiones podemos constatar cómo
el legislador ignora u olvida la relación del contenido de la Ley concreta que aprueba
con otras materias del ordenamiento jurídico general, especialmente lo hace en lo que
a las carreteras se refiere. Aunque a alguna excepción concreta tendremos ocasión de
referirnos, la tónica general no evidencia precisamente la percepción legislativa de la
multiplicidad de sectores en los que las carreteras son susceptibles de producir impacto, por más que existan previsiones de estudios de impacto ambiental. Es decir, la
generalidad pasa por regular de una parte las carreteras y, de otra, los diferentes sectores con ellas relacionados, pero sin prestar especial y singular atención a los efectos
que puedan producirse por la interrelación interna del conjunto.
3. Distribución de competencias: criterios y desarrollos. Especial referencia a Ley
de Carreteras del Principado de Asturias
La Constitución Española distribuye la competencia en materia de carreteras entre el
Estado y las Comunidades Autónomas utilizando un sistema o criterio bastante cuestionable. Nos referimos al criterio de la territorialidad, forma de atribución competencial que ha sido objeto de no pocas críticas doctrinales por los problemas de aplicación y ejecución que plantea, en no pocas ocasiones, si bien no es menos cierto
que no se trata de un criterio exclusivo de las infraestructuras, puesto que también
se utiliza en materia de transportes.
224

Las infraestructuras de transporte y su relación con la expansión del medio urbano

Los artículos 148.1.5ª y 149.1.21ª y 24ª de la CE atribuyen la competencia, el primero de ellos, a las Comunidades Autónomas sobre las carreteras “cuyo itinerario se
desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma y, en los mismos
términos, el transporte desarrollado por estos medios…”, y, en el caso del Estado, la
competencia le viene dada por lo dispuesto en los otros dos preceptos antes citados
haciendo referencia a los “…transportes terrestres que transcurran por el territorio
de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y
circulación de vehículos a motor…” (149.1.21ª) y a las “obras públicas de interés
general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.” (149.1.24ª),
siendo precisamente las previsiones del artículo 149 CE citadas, lo que la Ley
25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (LC), esgrime como títulos competenciales que
respaldan su promulgación.
La lectura de dichos títulos competenciales sirve para reforzar las anteriores afirmaciones acerca de las utilidades directas e indirectas de las carreteras, puesto que, en
último término, el propio legislador y la CE las utilizan para delimitar el ámbito competencial del Estado en esta materia concreta. Es decir, las comunicaciones, el tráfico y circulación de vehículos a motor y los transportes (todos ellos constituyen fines
o utilidades directas de las carreteras) conforman el fundamento constitucional esencial para que el Estado actúe e intervenga en materia de carreteras, unido todo ello
a las obras públicas, ámbito el que toda carretera deviene incluida al tiempo de su
construcción.
El primer nivel de reparto o distribución de la competencia en materia de carreteras
da lugar a la existencia de dos núcleos de decisión en la materia que, por razón de
la separación o autonomía existente entre ambas administraciones (estatal y autonómica), acaba por constituirse en uno de los factores determinantes de la proliferación de esta clase de vía de comunicación y, por tanto, de incremento del impacto
de las carreteras sobre el territorio en el que se construyen, ya que, además, no
podemos perder de vista la competencia de las entidades locales sobre las carreteras cuyo itinerario discurra totalmente dentro de su correspondiente ámbito territorial, aunque en este caso la técnica legislativa puede calificarse de un tanto confusa
por la tendencia a excluir de la consideración de carretera las vías urbanas, dejando
que sea la planificación urbanística quien se ocupe de esa concreta cuestión, a algo
de esto tendremos ocasión de hacer referencia al aludir al caso de Asturias y su legislación. De ahí la apelación del artículo 5 LC a la “coordinación” entre los tres niveles de administraciones “…en cuanto se refiere a la mutuas incidencias, para garantizar la unidad del sistema de comunicaciones y armonizar los intereses públicos
afectados…”.
Aunque la Ley se preocupe explícitamente de las comunicaciones y de los intereses
públicos, tal limitación no vacía de contenido la realidad de la potencialidad de
incremento del impacto de las carreteras por la fórmula escogida para la distribución
de la competencia en la materia, ya que en el mismo grado, intensidad o proporción
en la que falle o no exista la coordinación, aumentará dicho impacto por la simple
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proliferación injustificada de vías de comunicación. De ahí la necesidad de que
toda norma que regule un sector que esté relacionado, directa o indirectamente,
con las carreteras, debería contener las necesarias previsiones y llamadas a la
coordinación con el fin de racionalizar el sistema general de comunicaciones y, al
mismo tiempo, reducir al mínimo imprescindible la intensidad del impacto que
puedan producir.
Dicho lo anterior y dadas las características concretas de lo que ahora se pretende
exponer, no parece necesario entrar en desarrollos más pormenorizados del asunto,
más allá de dejar apuntados los focos o fuentes de aspectos específicos que constituyen una de las razones de incremento del impacto de las carreteras, por lo que
pasaremos, a efectos meramente enunciativos, a detallar cuáles son las normas más
relevantes a tener en cuenta en esta materia, tanto en el plano estatal como en el
autonómico.
La legislación estatal sobre carreteras la integran, fundamentalmente y además de
la ya citada LC, la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de Autopistas de Peaje (construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de concesión); la Ley
3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; el Real Decreto 1812/1994, de 2 de
setiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras; junto con
otras normas complementarias entre las que cabe citar el Real Decreto 1421/2002,
de 27 de diciembre, por el que se modifica el inventario de autopistas de peaje
integradas en la Red de Carreteras del Estado o el Real Decreto 1231/2003, de 26
de setiembre, por el que se modifica la nomenclatura y el catálogo de las autopistas y autovías de la Red de Carreteras del Estado. A este núcleo esencial y específico de normas reguladoras de las carreteras, podrían adicionarse otras que guardan cierta relación por el impacto que las carreteras producen, pudiendo servir de
ejemplo, entre otras posibles, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo; la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; o la Ley 5/2007, de
3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. A estas últimas leyes citadas podríamos añadir muchas más, pero puede convenirse que, cuando menos, se refieren y
regulan aquellas materias que de manera más inmediata y directa han de soportar
el impacto de las carreteras, pese a lo cual, tal como se ha dicho anteriormente y
se repetirá más adelante, casi ninguna previsión tienen acerca de la necesaria coordinación de los distintos regímenes jurídicos, necesaria para cohonestar los distintos intereses en juego.
Si al bloque normativo básico o esencial que establece el régimen jurídico de las
carreteras, con procedencia estatal, añadimos el conjunto de normas de origen autonómico, el resultado final sin duda puede estimarse de una complejidad tal que difícilmente coadyuva a lograr resultados satisfactorios en lo que afecta al tan reiterado impacto de las carreteras.
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Sin perjuicio de las normas dictadas por otras autonomías169, en la actualidad las que
han de tenerse en cuenta en el caso de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias son la Ley 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras, y el Catálogo de
Carreteras de la Red del Principado de Asturias, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 14 de marzo de 2007.
En el caso de la Ley de Carreteras de Asturias, su artículo 2.2 empieza por afirmar que:
“no tendrán la consideración de carreteras a los efectos de esta Ley: a) Las calles
y vías de la red interior de un núcleo de población urbano o rural siempre que no
tengan la condición de tramo urbano o travesía. b) Las nuevas vías de carácter
netamente urbano que sean ejecutadas por los Ayuntamientos u otras entidades
urbanizadoras en desarrollo del planeamiento urbanístico vigente.”
Tal previsión, como puede comprobarse, implica la exclusión de la red interior de los
núcleos de población y de las nuevas vías construidas como consecuencia de la actuación urbanística, con lo que se produce, de una parte, la reducción del propio significado idiomático del vocablo al utilizar el concepto legal y no el sentido propio del
término, y, a su vez, se asegura la escisión del régimen jurídico de las carreteras. De
ahí los problemas que en ocasiones se plantean en cuanto a tráfico y circulación de
vehículos en el interior de las poblaciones, seguridad vial, falta de accesos, etc.
También se incluye una nueva denominación de carreteras, al tiempo de establecer
su clasificación, como es el caso de los llamados por la Ley “corredores” (en un afán
de ser originales, sin que se alcance a entender el verdadero sentido y funcionalidad
de la inclusión de tal vocablo), apartándose así de la clasificación de la legislación
estatal y contribuyendo, de paso, al incremento del grado de confusión, ya de por sí
suficientemente cultivado a nivel del Estado cuando en la norma de carreteras prevé
las vías rápidas, mientras que en las normas de tráfico y circulación aquéllas no existen y en cambio introduce las vías para automóviles. Así las cosas, en lo que a clase
de carreteras se refiere, no es de extrañar la confusión práctica de los agentes policiales en el momento de determinar a quién corresponde la competencia para ejercer las funciones propias de policía administrativa de las carreteras, realidad a la que
ya hacíamos alusión en un epígrafe anterior.

169 El resto de Comunidades Autónomas han dictado, además de otras normas complementarias y de desarrollo, las siguientes Leyes: Ley 8/2001, de 12 julio, de Carreteras de Andalucía; Ley 8/1998, de 17 diciembre,
de Carreteras de Aragón; Ley 5/1990, de 24 mayo, de Carreteras de las Illes Balears; Ley 9/1991, de 8 mayo,
de Carreteras de Canarias; Ley 5/1996, de 17 diciembre, de Carreteras de Cantabria; Ley 10/2008, de 9
diciembre, de Carreteras de Castilla y León; Ley 9/1990, de 28 diciembre, de Carreteras y Caminos de CastillaLa Mancha; Decreto Legislativo 2/2009, de 25 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Carreteras de Cataluña; Ley 7/1995, de 27 abril, de Carreteras y Caminos de Extremadura; Ley 4/1994, de
14 septiembre, de Carreteras de Galicia; Ley 3/1991, de 7 marzo, de Carreteras de Madrid; Ley 2/2008, de 21
abril, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; Ley Foral 5/2007, de 23 marzo, de
Carreteras de Navarra; Ley 2/1989, de 30 mayo, reguladora del Plan de Carreteras del País Vasco; Ley 2/1991,
de 7 marzo, de Carreteras de La Rioja; Ley 6/1991, de 27 marzo, de Carreteras de Valencia.
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No obstante lo señalado anteriormente en relación con las exclusiones de las vías
urbanas, la misma Ley (artículo 4) alude a las “carreteras municipales de titularidad
de los Concejos”, al tiempo de clasificarlas por su titularidad, algo que en principio
llama la atención ya que el objeto de la Ley son las carreteras, la propia norma establece qué ha de entenderse por tales y, sin embargo, acaba por incluir las municipales, cuestión que acaba por solventar en el artículo 6170, al disponer el sometimiento a la Ley de las carreteras municipales sin perjuicio, como la propia norma establece, “de las determinaciones urbanísticas en materia viaria y de los preceptos legales
de régimen local.”
Asimismo, hay que llamar la atención sobre un aspecto concreto cuya valoración ha
de ser positiva por la voluntad de lograr la coordinación en la materia que persigue,
nos referimos a lo dispuesto en el artículo 7.3, al regular los Planes y programas de
Carreteras, en los siguientes términos:

170 El artículo 6 de la Ley de Carreteras de Asturias dispone, literalmente lo siguiente:
1. Las carreteras municipales se regirán por la presente Ley, sin perjuicio de las determinaciones urbanísticas en materia viaria y de los preceptos legales de régimen local.
2. Las redes de carreteras municipales se componen de:
a) Las carreteras construidas por los Concejos.
b) Las carreteras construidas por el Principado de Asturias y entregadas a los Concejos.
c) Las carreteras cedidas a los Concejos por el Estado o por el Principado de Asturias.
3. A los efectos de aplicación de las disposiciones sobre uso y defensa de las carreteras, los Ayuntamientos
clasificarán las carreteras municipales siguiendo los criterios establecidos para las carreteras autonómicas
en el artículo 5 de esta Ley con arreglo a su normativa propia.
4. En defecto de la clasificación anterior o de una definición precisa del correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico que determine un concreto régimen de uso y distancias, se adoptarán en todo caso
los siguientes criterios de equiparación viaria funcional entre la red municipal y la red autonómica:
a) Se considerarán carreteras municipales de primer nivel, equiparables a la red local de primer orden,
aquellas cuya calzada tenga una anchura igual o superior a seis metros o que conformen un itinerario importante, en cuanto al tráfico soportado y a la accesibilidad al territorio, y en continuidad con el resto de la
red municipal, autonómica y estatal.
b) Se considerarán carreteras municipales de segundo nivel, equiparables a la red local de segundo orden,
las que, independientemente de su anchura de calzada, complementen a las de primer nivel, pero no conformen un itinerario de sostenida continuidad con el resto de la red municipal, autonómica y estatal.
c) Se considerarán carreteras municipales de tercer nivel, excluidas totalmente del régimen de uso y defensa de las carreteras determinado en los Capítulos IV y V de la presente Ley, las restantes carreteras de titularidad municipal.
5. Los Catálogos de las carreteras municipales constituyen la relación de carreteras de la red de carreteras
municipales del correspondiente Concejo ordenadas según la clasificación a que se refieren los apartados 3
y 4 de este artículo, de la que se derivará la correspondiente codificación, así como su denominación, atendiendo a su origen y final o bien a los factores de identificación que se consideren oportunos por sus características y funcionalidad territorial. La aprobación de los Catálogos correspondientes y su modificación
compete al Pleno Municipal previo informe de la Consejería competente en materia de carreteras sobre su
coordinación y compatibilidad con los Planes y Catálogos autonómicos de carreteras. La aprobación de los
catálogos de las carreteras municipales y sus modificaciones y actualizaciones se publicarán en el «Boletín
Oficial del Principado de Asturias».
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“Los Planes Autonómicos de Carreteras y los planes de carreteras de los distintos
municipios de la Comunidad Autónoma deberán coordinarse entre sí y con el Plan
de Carreteras del Estado y de las Comunidades Autónomas limítrofes, en cuanto
se refiere a sus mutuas incidencias, para garantizar la unidad del sistema de
comunicaciones y armonizar los intereses públicos afectados, utilizando al efecto los procedimientos legalmente establecidos. Corresponde la coordinación al
Consejero competente en materia de carreteras”.
Previsión cuya utilización correcta y oportuna puede contribuir a reducir al máximo
la proliferación de carreteras en Asturias, donde el impacto es singularmente especial e importante dada la orografía de la autonomía. En similar sentido, también se
ha previsto la coordinación con la planificación territorial y urbanística, aunque la
filosofía que destila el conjunto del texto está claramente destinada a la relación
entre las cuestiones netamente urbanísticas (limitaciones de edificación, accesos,
etc.) y no incluye aspectos relacionados con la seguridad vial, el tráfico, los transportes o el efecto barrera, si bien este último podemos entender que se aborda, valora y tiene en cuenta en los estudios de impacto ambiental.
Sin duda la legislación asturiana de carreteras puede ser objeto de mayores consideraciones, pero a los efectos que ahora interesan basta con lo comentado en relación
con aquellos contenido concretos que más relación pueden tener con el tema central
que ahora nos ocupa, que no es otro que el impacto que las carreteras pueden producir. Más allá de esta cuestión, qué duda cabe que la valoración global de la Ley de
Carreteras del Principado de Asturias ha de ser positiva por el grado de detalle regulador de muchos otros aspectos.
4. Carreteras y medio ambiente, su incidencia sobre la fauna silvestre. Efecto
barrera y responsabilidad patrimonial de la Administración
4.1 Efecto barrera. Ausencia de previsiones normativas acerca del impacto de las vías
La construcción de toda nueva vía obliga a la previa valoración del impacto que
puede producir en el medio ambiente y en el entorno natural por el que va a discurrir, pero a pesar de que se estudie tal impacto, tal circunstancia no ha de conducirnos a pensar que exista la posibilidad de que la Administración, que en cada caso
adopte la iniciativa de construcción, vaya a desistir del proyecto por razones relacionadas con el medio ambiente o la flora y fauna silvestres. En el mejor de los casos lo
único que puede suceder es que se realicen variaciones en el trazado para minimizar
los efectos, siempre negativos desde la perspectiva medioambiental, de la nueva vía.
En estos casos se mezclan y entrecruzan diversas normas, unas relativas a la construcción de las carreteras y a su ulterior estado y conservación y otras relacionadas
con la responsabilidad patrimonial, a la que se llega por la conjugación de las obligaciones que pesan sobre el titular de la carretera con, entre otras posibilidades, las
normas sectoriales que regulan el tráfico y la circulación, precisamente por lo que se
ha dado en llamar “efecto barrera”.
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Tal efecto se produce por el “corte” o división en secciones del territorio, producida
por la carretera a uno y otro margen de su trazado. Por donde antes las diversas especies de fauna, incluso el tránsito de ganados de toda clase, deambulaban con entera
y total libertad, a partir de la existencia de una nueva vía de comunicación se produce una ruptura o quiebra respecto a las rutas o caminos habituales que se venían
siguiendo, obligando a los animales a la continua invasión del firme de la carretera
para seguir utilizando las mismas sendas. Precisamente por tal circunstancia se prevén soluciones técnicas que, al mismo tiempo, constituyen auténticas obligaciones
jurídicas para los titulares de la vía. No en vano todos los márgenes de las autovías y
autopistas han de contar con los debidos cierres perimetrales, de tal forma que se
impida materialmente el acceso a tales clases de carreteras de cualquier especie animal, sea doméstico o silvestre, y, por supuesto, también de las personas. Tal condición hemos de relacionarla, como no puede ser de otra forma, con el uso al que está
destinada toda vía de comunicación y que no es otro que servir para el tráfico y circulación de vehículos.
En algunas de las últimas autovías construidas que, a su vez, tienen especial importancia para las comunicaciones asturianas (v.gr. tramo Onzanilla-Benavente de la A66), puede comprobarse cómo se han construido pasos elevados en distintos puntos
de su recorrido, unos para facilitar el paso de los rebaños (evitando así el habitual y
conocido tránsito de ganados por la carretera, causas de no pocas siniestros con
resultados mortales para las personas y animales implicados), y otros para facilitar,
y al mismo tiempo evitar, la invasión de la autovía por la deambulación de diversas
especies silvestres. Pero, a estos efectos, hay que decir, que esta clase de soluciones, que han de calificarse de correctas y acertadas en todo caso, no son precisamente la forma habitual de proceder, al menos hasta la actualidad y, en consecuencia,
no son ni mucho menos escasos los supuestos en los que se producen graves accidentes de tráfico por la invasión de la calzada por animales, en ocasiones por la falta,
siquiera sea temporal, del cierre perimetral o marginal al que antes se hacía referencia, y otras veces por la propia acción de los animales silvestres que acaban por abrirse camino en el mismo lugar por el que siempre habían pasado o deambulado.
Pero si las autovías y autopistas tienen los riesgos citados y producen el efecto barrera en los términos expuestos, tal cuestión cobra especial y singular importancia en el
caso del resto de carreteras (vías rápidas, vías para automóviles, carreteras convencionales, caminos vecinales, etc.), ya que en estos supuestos no se cuenta con cierre alguno ni tampoco se han arbitrado los medios oportunos para construir, de forma
simultánea con la propia construcción de la carretera, pasos alternativos para las
especies de fauna que impidan que éstas tengan que atravesar el pavimento con el
riesgo que ello comporta. Soluciones técnicas existen, si bien cuestión distinta es que
quieran adoptarse y que de hecho se adopten o no. La realidad nos dice que sólo en
contadas ocasiones, tras la producción de un accidente y siempre que se haya llevado a cabo una correcta investigación de las causas del mismo, se adoptan las medidas correctoras necesarias y precisas para evitar que vuelvan a repetirse accidentes
en los que estén involucrados animales. Dichas soluciones van desde los pasos subte230
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rráneos para los animales, hasta los pasos elevados (dependiendo de las especies),
pasando por las vallas perimetrales con estructura de escape y los pasos canadienses, sin olvidar la correspondiente y adecuada señalización en la carretera destinada
tanto a advertir a los conductores del posible riesgo cuanto a la reducción de la velocidad de circulación en los tramos y puntos más conflictivos.
En ocasiones, el efecto barrera no resulta ni mucho menos baladí. Tal es el caso de
la población de linces que actualmente se considera en vías de extinción. Puede
parecer un tanto superficial e innecesario la mención a esta especie concreta, pero
si se repasan los diarios de sesiones de nuestro Parlamento171, en ambas Cámaras,
podremos comprobar el grado de interés, preocupación y utilización de tiempos y trabajo de nuestros parlamentarios en relación con el problema que se entiende supone el grave riesgo de extinción de una especie señera en nuestro país y en nuestra
cultura. En el plano estrictamente legislativo y como ya hemos tenido ocasión de afirmar anteriormente, nuestro Derecho positivo no contiene precisamente abundantes
menciones o previsiones normativas que tiendan a paliar el grado e intensidad del
impacto que las carreteras son susceptibles de producir en el entorno natural. No
obstante, hay que poner de manifiesto que la reciente Ley 5/2007, de 3 de abril,
reguladora de la Red de Parques Nacionales, al tiempo de regular los efectos jurídicos que produce la declaración de Parque Nacional en su artículo 13.3.b), establece
que quedan prohibidos:
”Los aprovechamientos hidroeléctricos y mineros, vías de comunicación, redes
energéticas y otras infraestructuras, salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas por razones de protección ambiental e interés social, y
siempre que no exista otra solución satisfactoria. En el caso de que dichas actividades o instalaciones, salvo las mineras, estén presentes en el momento de la
declaración y no sea posible su supresión, las Administraciones competentes
adoptarán las medidas precisas para la corrección de sus efectos, dentro del
plazo que a tal efecto establecerá la Ley declarativa.”
En el tenor literal del precepto transcrito puede constatarse la mención específica a
las vías de comunicación con un doble efecto, de una parte la prohibición de construirlas y, de otra, la posibilidad de que sean suprimidas del territorio del Parque
Nacional o, en el peor de los casos, con la obligación por parte de la Administración
o Administraciones competentes de corregir sus efectos, previsión que desde la perspectiva que ahora nos ocupa implica hacer todo lo posible para reducir al mínimo el
efecto barrera que toda carretera produce, entre otras manifestaciones posibles de
su potencialidad de impacto.

171 A efectos meramente ilustrativos puede repasarse el Diario de sesiones del Senado, por ejemplo, correspondiente al 26 de junio de 2002, correspondiente a la comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente
de la entonces Secretaria General de Medio Ambiente, Sra. Martorell Pallás.
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Aparte de la previsión de la Ley reguladora de la Red de Parques Nacionales, difícilmente pueden encontrarse en otras normas previsiones en tal sentido. Desde esta
perspectiva habrá de convenirse que la mejor opción es reducir al mínimo posible el
número y entidad de las carreteras que puedan existir en un Parque Nacional. No obstante, cabe detectar una cierta voluntad de prestar atención a las infraestructuras y
el transporte cuando del medio rural se trata. La Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el desarrollo sostenible del medio rural, incorpora algunas menciones a cuestiones tales como las mejoras del transporte urbano y las infraestructuras necesarias
para su efectiva realización; declaración de interés general de las obras de infraestructura, en particular en materia de transporte (art. 18); la previsión de confección
del Programa de Desarrollo Rural Sostenible, que podrá establecer medidas orientadas a mejorar la oferta de servicios de transporte público en el medio rural, para permitir el acceso de la población rural a los servicios básicos en condiciones de igualdad, y para facilitar el acceso a dichos servicios a los colectivos sociales que por
edad, discapacidad o condiciones físicas lo necesiten. Y también procurar la conectividad de los núcleos de población del medio rural entre sí y con las áreas urbanas,
mediante la coordinación de sus respectivas planificaciones y dotaciones de infraestructuras de transporte, y la mejora de la red viaria rural, con objeto de garantizar
unas condiciones de utilización y seguridad adecuadas, respetando la integridad y
calidad del paisaje rural y evitando la fragmentación territorial (art. 23); etc.
De todas formas, y como ha venido siendo costumbre en las últimas legislaturas,
parece evidente que las previsiones normativas se ubican más en el plano de las
declaraciones programáticas que en la realidad misma, esta ley relacionada con el
medio rural se enmarca en el plano de lo deseable más que en el de lo realizable y
posible, al igual que puede suceder con la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía
Social, de cuya lectura resulta arduo comprender sus posibilidades ciertas de aplicación real y práctica. De alguna forma el carácter imperativo que se supone ha de
tener cualquier norma que integre el Derecho Administrativo, no parece muy factible cuando dejamos a la acción y decisión políticas la confección de programas, previsiones presupuestarias, respeto y utilización de la coordinación entre distintas
administraciones públicas, etc., no parece que ese pueda ser ni el mejor camino ni
la mejor solución para cohonestar los valores a los que hemos hecho alusión, tales
como el paisaje, el presión litoral, etc. A estos efectos y por lo que al medio rural se
refiere, la Ley 45/2007 ha sido una más de las oportunidades perdidas para incluir en
la norma aspectos conexos con el medio rural como pueden ser el tráfico y la circulación, el transporte interurbano, la seguridad vial y, por supuesto y en todo caso, el
medio ambiente y el paisaje desde una perspectiva más amplia y general, sin olvidar
la necesidad de establecer condicionamientos ineludibles en la acción urbanística
vinculados con los factores citados.
4.2 Responsabilidad patrimonial
Anteriormente hemos hecho referencia a cuestiones competenciales y, en este epígrafe, al efecto barrera como muestra específica de impacto negativo de las carre232
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teras. Pero también ha de tenerse en cuenta que las distintas Leyes, sean estatales
o autonómicas, proyectan sobre los titulares de las carreteras obligaciones de uso,
conservación y explotación que, a su vez, son susceptibles de dar lugar a que exista
responsabilidad patrimonial de las distintas administraciones públicas competentes
en cada caso. Tal responsabilidad viene a constituirse así en uno más de los que podríamos considerar como efectos negativos de las carreteras y, en último término,
como otra manifestación de su impacto.
El Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales son titulares de una extensa red de carreteras, amén de otras titularidades posibles a las que se hace referencia seguidamente, al tiempo de poner de manifiesto las cifras o dimensiones reales
de la cuestión. En cifras aproximadas el Estado regenta, por así decirlo, 25.804 kilómetros de red viaria total del país, lo que representa el 71,9 de las vías de gran capacidad y tan sólo el 10,5 del resto de carreteras. Por su parte, las Comunidades
Autónomas son responsables de un total de 70.755 kilómetros; las Diputaciones y
Cabildos de 69.476 kilómetros, mientras que la red viaria municipal alcanza la cifra
de 489.698 kilómetros, de los que 128.180 kilómetros son vías urbanas municipales y
el resto vías interurbanas municipales. A todo ello han de añadirse 11.355 kilómetros
cuya titularidad, y por tanto responsabilidad, se reparten el Ministerio de Defensa,
las Confederaciones Hidrográficas y los Puertos. Es decir, disponemos en nuestro país
de un total de 667.088 kilómetros de carreteras, con tal cantidad y densidad no resulta baladí el impacto que producen, de la misma forma que el riesgo de incurrir en
responsabilidad patrimonial al que ahora nos referimos específicamente.
Sin duda la responsabilidad patrimonial depende directamente de la titularidad y sobre
quien la ostenta se proyecta. En el caso de las carreteras, la regla general será la responsabilidad patrimonial de la Administración (la que proceda según los casos) por la
abrumadora extensión o longitud de la red sobre la que ejerce la competencia, lo que
no excluye la posibilidad de que los particulares puedan resultar responsables por los
perjuicios sufridos con ocasión de la utilización de los caminos o carreteras de los que
sean titulares. Téngase presente que la diferenciación entre las vías públicas y las privadas se hace a efectos generales del régimen jurídico aplicable según de que se trate
en cada caso, pero en modo alguno exonera al titular de los deberes de uso y conservación, a través de los cuales puede acabar por surgir la obligación indemnizatoria que
se sustanciará en vía civil en el caso de las titularidades privadas, mientras que en el
caso de las públicas se residenciará en el ámbito tanto del procedimiento administrativo de reclamación de responsabilidad patrimonial, en primer término, como, posteriormente, en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Con el fin de centrar y delimitar en sus justos términos el contexto en el que se produce la responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la titularidad
competencial sobre las carreteras, han de tenerse en cuenta diversas normas. En primer lugar, la normativa sectorial de carreteras, en función de la cual han de tenerse
en cuenta las previsiones acerca de las obligaciones derivadas de la explotación de
la carretera. Así, la LC, en su artículo 15, dispone que:
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“la explotación de la carretera comprende las operaciones de conservación y
mantenimiento, las actuaciones encaminadas a las defensa de la vía y su mejor
uso, incluyendo las referentes a señalización, ordenación de accesos y uso de las
zonas de dominio público, de servidumbre y de afección”.
Texto del que han de extraerse las menciones a la conservación, mantenimiento,
señalización y accesos, toda vez que tales obligaciones están en una relación de
causa-efecto con la producción de accidentes de tráfico de diversa entidad según las
características y condiciones de cada siniestro en particular.
En segundo lugar, las normas reguladoras del tráfico y la circulación, en especial su
DA 9ª en la que se regula la responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos
de especies cinegéticas en los siguientes términos:
“En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas será
responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación.
Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a
los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios
de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de
cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.
También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce
el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización.”
Este precepto, como puede constatarse, pretende establecer un cierto equilibrio
entre las distintas causas que puedan existir y probarse en cada accidente. La responsabilidad será del conductor si resulta posible imputarle evidente incumplimiento de las normas de circulación; será de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos o de los propietarios de los terrenos cuando se pruebe falta de diligencia en
la conservación del terreno o cuando la acción de cazar haya sido la causa generadora del siniestro; y, por último, existirá responsabilidad patrimonial cuando la causa
se deba a la deficiente conservación o señalización.
Previa llamada de atención acerca de la omisión en la que ha incurrido la Ley al referirse sólo a las vías públicas, concretando así la responsabilidad en el plano administrativo, cuando debería haberse hecho mención sólo al titular de la vía, sin excluir
las de titularidad privada que pueden estar abiertas al uso general, ha de tenerse en
cuenta que, en último término, van a ser las resoluciones judiciales las que en cada
caso perfilarán los justos términos que la aplicación de este precepto va a tener en
lo que se refiere al efecto barrera, ya que éste y no otro es la razón tanto del propio artículo de la Ley como de la existencia posible de responsabilidad patrimonial.
Debiendo también llamar la atención sobre la intencionalidad de la Ley de lograr
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“arrimar” la responsabilidad a los conductores cuando éstos incumplan las normas de
circulación con ocasión de un atropello de algún animal, siendo así, por el contrario,
que la Administración tiene obligaciones ineludibles e insoslayables sobre la conservación, mantenimiento y señalización de las carreteras y que en ellas se incluye el
corregir y evitar el efecto barrera y la consiguiente invasión de la calzada por parte
de los animales. Menos mal que las resoluciones de los Tribunales, como seguidamente tendremos ocasión de comprobar, tienen en cuenta el conjunto de previsiones contenidas en las distintas normas aplicables y no sólo en las que regulan el tráfico y la
circulación y ello a pesar del excesivo número de supuestos en los que los pretendidos informes técnicos de la policía actuante en poco ayudan al esclarecimiento y
prueba de la verdadera realidad de los hechos.
Llegados a este punto, y a modo de paréntesis, debe señalarse que las causas más
frecuentes de accidentes de tráfico que pueden dar lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración son la existencia de obras en la calzada; los errores o deficiencias en la señalización, la existencia de sustancias deslizantes (vertidos hechos
por otros vehículos al realizar transportes o como consecuencia de un accidente y
también las condiciones meteorológicas graves —lluvia, granizo, nieve y placas de
hielo—); los objetos en la vía por la caída de cargas transportadas; los desprendimientos de rocas, tierras y otros materiales de similar naturaleza; los corrimientos de tierras que afectan a una o más calzadas; los atropellos de animales silvestres y especies cinegéticas; y, por último, los atropellos de animales afectos a explotaciones
ganaderas o domésticos.
En nuestro caso y teniendo en cuenta que no se trata de realizar un desarrollo completo de los distintos supuestos que puedan dar lugar a la responsabilidad patrimonial, el efecto barrera y el consiguiente impacto de las carreteras hemos de limitarlo a todo lo que tiene que ver con el atropello de animales, cualquiera que sea su
clase, aunque también podría ampliarse a los corrimientos de tierras y desprendimientos de rocas, ya que éstos se producen por las deficiencias de trazado que producen un importante impacto en la orografía, pero tal pretensión, por más oportuna
y conveniente que pueda ser, ha de dejarse para otra ocasión.
Continuando con las normas a tener en cuenta, también está justificada la aplicación
de las que regulan el régimen local y el urbanismo en la medida en que proyectan
determinadas obligaciones sobre los entes locales sobre las vías urbanas, puesto que
no debe limitarse la cuestión a las vías interurbanas por más que la frecuencia de
siniestros pueda ser mayor en las segundas que en las primeras. Asimismo, han de
tenerse presentes las normas que regulan la caza, ya que los usos cinegéticos de los
terrenos colindantes con las carreteras, la existencia de Cotos de Caza y la titularidad de éstos y aquéllos, serán elementos determinantes de la responsabilidad, sin
olvidar, a idénticos efectos la legislación sectorial en materia de flora y fauna silvestres, espacios naturales protegidos, etc. A todo ello ha de añadirse la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la parte de su articulado que se ocupa de la
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responsabilidad patrimonial, así como el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de procedimiento en materia de Responsabilidad de
las Administraciones Públicas, en su condición, en el caso de ambas, de normas procesales a efectos de exigencia de la responsabilidad que corresponda en cada caso.
Dicho lo anterior y con la referencia del conjunto normativo citado, lo más ilustrativo
es realizar un sucinto análisis del contenido y forma de entender los tribunales la cuestión que nos ocupa, ya que por más que cualquiera de nosotros podamos adoptar una
determinada postura hermenéutica, al final el criterio interpretativo contenido en las
resoluciones judiciales es lo que prima. De ahí que, a continuación, pasemos a detallar
lo puede considerarse núcleo o características esenciales del problema.
En Asturias, al igual que sucede en otras comunidades colindantes, el jabalí es una
especie que protagoniza no pocos accidentes que, además, tienen efectos graves por
la entidad de los daños que se producen. Estos animales, de la misma forma que
puede suceder con otras especies silvestres, susceptibles de aprovechamientos cinegéticos, invaden la calzada de la carretera porque deambulan por el mismo territorio del que antes disponían y sobre el que la vía produce el efecto barrera y consiguiente impacto. Dicho territorio puede tener diversas condiciones y titularidades,
debiendo tenerse en cuenta tanto éstas como las que corresponden a la carretera,
de tal forma que por una parte vamos a encontrarnos con el análisis de la obligación
de los titulares de la vía de colocar “un sistema de protección que evite la entrada
de animales en la calzada que puedan llegar a constituir un obstáculo a la libre circulación de vehículos” (Sentencia del TSJ de Asturias 1975/2005), al tiempo que también entrará en la valoración lo relativo a la titularidad de los terrenos. En el caso de
la sentencia antes citada se establece, en su fundamento jurídico segundo, que:
“debe imputarse el hecho a la Administración demandada al responder de los
daños causados por la fauna salvaje que procede de terrenos libres o de su responsabilidad. Todo lo anterior conduce a la Sala a tener por probada la procedencia del animal de un Coto Regional de Caza, cuya declaración, gestión, administración y responsabilidad corresponden a la Administración Autonómica”.
También en Asturias y respecto a terrenos de régimen cinegético libre (Sentencia del
TSJ de Asturias 1687/2006) se ha estimado la procedencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración, aplicando el artículo 38 de la Ley de Caza del Principado.
En la misma línea, si bien en esta ocasión apoyándose en la obligación que pesa sobre
el titular de la vía, el TSJ de Asturias (Sentencia 1700/2006) dicta resolución estimatoria, señalando que la Administración “se encuentra efectivamente obligada a mantener
las condiciones de seguridad en las carreteras de que es titular”.
Al igual que en Asturias también en otras Comunidades Autónomas se producen
supuestos similares, en este sentido y con mucha más extensión y detalle se pronuncia el TSJ de Castilla y León (Sentencia 1468/2006) con ocasión de un accidente producido en una autovía por la invasión de un zorro (especie que también está implica236
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da en no pocos siniestros de tráfico). Dicho Tribunal señala que: “debe considerarse
que la irrupción de un animal en la calzada de una autovía, que es una carretera destinada al tránsito de vehículos en particulares condiciones de rapidez y seguridad,
circunstancia abiertamente perturbadora, por lo súbito y desacostumbrado, de aquellas condiciones normales previsibles en general para los usuarios de la vía, es un factor provocado por un incumplimiento, directo o por pasividad, del deber que incumbe a la Administración, como titular y gestora del dominio público viario, de mantener las carreteras en adecuado estado de seguridad en el tráfico rodado, a cuyo fin,
debe proporcionar a la calzada, en consonancia con las exigibles limitaciones de
accesos e intersecciones a la autovía, de los pertinentes elementos estáticos de protección perimetral encaminados a impedir el repentino acceso de animales a la zona
destinada a la circulación de vehículos. Siendo ello así, cabe señalar, de una parte,
que estamos en presencia de un incumplimiento del deber de mantener la autovía en
las exigibles y adecuadas condiciones para la seguridad del tráfico rodado y, lo que
es más importante, ante la inexistencia, por parte del usuario, de un deber jurídico,
como tal, de soportar el daño inferido, ya que cabe, en una normal comprensión de
lo que constituye una autovía y sus características habituales de uso, esperar que no
se produzcan irrupciones en la calzada de animales salvajes que, en este caso, muy
probablemente ha utilizado la rotura en dos puntos de la valla de protección como
atípica vía de penetración para acceder a la superficie de la calzada, esto es, cabe
establecer que se ha producido una confianza defraudada en el funcionamiento de
los servicios públicos, confianza que también ha visto particularmente defraudada el
titular del coto colindante”.
La clase de vía no constituye un elemento determinante en orden a responsabilizar a
la Administración por omitir el debido cumplimiento de sus deberes, careciendo de
importancia el que la carretera sea interurbana, tenga la condición de travesía o sea,
pura y simplemente una vía urbana.
5. Las zonas de actividades logísticas e industriales: impacto e incidencia. La Zona
de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA)
Sea a través de los patrimonios de suelo o de las sociedades urbanísticas, la legislación estatal primero, y las diferentes leyes dictadas por la Comunidades Autónomas
después, han previsto formas de actuación sobre el territorio con diversos fines.
Desde las primeras normas urbanísticas se ha intentado que los beneficios generados
por el conjunto poblacional no revirtieran, en su totalidad, en los titulares individuales del suelo, de tal forma que fuera el conjunto social quien se beneficiara de las
expectativas urbanísticas que él había creado. En el mismo sentido todos somos conscientes de la necesidad de controlar las actuaciones sobre el territorio, y de la conveniencia de la actuación y control públicos sobre aquéllas. Pero también sabemos
los resultados obtenidos hasta el momento, ningún Gobierno ha conseguido evitar el
constante aumento del precio del suelo, el beneficio exclusivo de los propietarios del
mismo y el consiguiente incremento de los precios de las viviendas. Por más que se
hayan impuesto cesiones de suelo en las distintas unidades de actuación, y por más
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que se haya forzado la previa urbanización de las mismas, no puede afirmarse que,
en último término, no sea el comprador final de los inmuebles quien pague la totalidad de los costes generados. En la actualidad todos hemos de admitir que el acceso
a la vivienda constituye uno de los principales problemas y de las primeras preocupaciones de los ciudadanos, en especial de aquellos que pretenden acceder por primera vez a la propiedad de un inmueble.
Además, la escasa eficacia normativa (no olvidemos que el grado de eficacia de una
norma depende directamente de la forma de interpretación y de aplicación), nos ha
dejado una geografía, tanto urbana como rural, incoherente en lo que se refiere a
sus forma de crecimiento, incidiendo, no siempre de forma positiva, en todos los
ámbitos a los que ya hemos tenido ocasión de referirnos anteriormente.
No se trata ahora de desarrollar cuestiones esenciales e inveteradas del urbanismo
en nuestro país, lo que ahora interesa es esbozar el contexto general en el que han
de encuadrarse las zonas de actividades logísticas e industriales por su innegable
actualidad. Estas “Zonas” se están constituyendo al amparo de lo previsto en las distintas leyes del suelo dictadas por la mayor parte de las Comunidades Autónomas, sin
perjuicio de las previsiones de las leyes y reglamentos estatales, como una manifestación específica de las “sociedades urbanísticas”.
Si tenemos en cuenta lo que venía haciéndose hasta el momento, de una parte se
creaban formas societarias para gestionar los patrimonios públicos de suelo e incidir
en la oferta inmobiliaria y, de otra, se actuaba, de forma singularizada, en la creación de los conocidos polígonos industriales, zonas de urgente reindustrialización,
etc. Es decir, se separaban las actuaciones en materia de suelo dedicado a fines residenciales de aquellas otras cuyo uso sería estrictamente industrial, si bien no puede
afirmarse que desde la legislación no fuera y sea posible la creación de una sola
sociedad para actuar en cualquiera de los ámbitos urbanísticos mencionados.
Centrándonos en el caso del Principado de Asturias, las Sociedades Urbanísticas están
previstas en el artículo 13 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2004, de 22 de abril (en adelante, TROTU), dicho precepto autoriza al
“Principado de Asturias, las entidades locales, y las entidades jurídico-públicas
dependientes de uno y otras” la constitución “por sí solas, entre sí o con otras personas” de “sociedades urbanísticas mercantiles para el estudio, desarrollo, gestión,
promoción y ejecución del planeamiento urbanístico y de cualesquiera de los contenidos de la actividad urbanística de las Administraciones que la constituyan y que no
impliquen el ejercicio de autoridad”.
Como puede constatarse, la Ley no establece límite alguno en cuanto a las posibilidades de actuación urbanística de dichas sociedades se refiere. Cuestión distinta es
el uso que se haga de la previsión legal y sus efectos y valoraciones.
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Seguramente desde el plano estrictamente privado sería deseable que las sociedades
que se creen se fijen los objetivos más amplios dentro de lo permitido por la Ley,
entre otras razones para lograr que las actuaciones sobre el territorio tengan el
mayor grado de coordinación posible y, al mismo tiempo, reduzcan su impacto, al
tiempo que incrementan su nivel de eficacia.
Si aceptamos que el nombre o razón social pueden tener relación con las intenciones
o ámbito de actuación querido por los socios, el que se creen Zonas Logísticas e
Industriales al amparo de lo previsto en la Ley y como una forma concreta de manifestación de las citadas “sociedades urbanísticas mercantiles”, no parece, al menos
en principio, que el núcleo esencial de actuación o incidencia de dichas Zonas vaya
a rebasar lo estrictamente industrial, entre otras razones porque, al menos hasta la
fecha, no suele ser costumbre el mezclar los usos residencial e industrial en las distintas actuaciones urbanísticas. La superposición de usos no resulta muy aconsejable
en todo caso, ya que las necesidades son absolutamente distintas e incluso opuestas
entre sí. Nadie quiere vivir rodeado de instalaciones industriales y constante tráfico
de vehículos pesados, entre otros detalles y posibilidades.
En relación con las “sociedades urbanísticas mercantiles”, y por lo que a sus posibles
ámbitos de actuación se refiere, el artículo 13.3 TROTU prevé que pueda encomendarse a tales sociedades los siguientes aspectos:
a) La elaboración y redacción de planeamiento de desarrollo, proyectos de urbanización y cualesquiera informes, estudios y asistencia técnica de contenido
urbanístico.
b) La promoción, gestión y ejecución de actuaciones urbanísticas y urbanizaciones con independencia del sistema que se adopte para la ejecución del planeamiento, sin que sea necesaria en todo caso la transmisión o aportación de
terrenos o aprovechamientos. Si la Administración urbanística actuante optara por aportar o transmitir a la sociedad los terrenos o aprovechamientos
urbanísticos de que sea propietaria y resulten afectados por la actuación urbanística encomendada, esta aportación o transmisión podrá ser en pleno dominio o limitarse al derecho de superficie, o a otro u otros derechos reales existentes o constituidos al efecto.
c) La gestión, promoción y ejecución del patrimonio público de suelo, conforme al
destino que le es propio. A tal efecto, la sociedad podrá asumir titularidades
fiduciarias de disposición, correspondiendo las dominicales a la Administración o
entidad local de que se trate.
d) La gestión de las expropiaciones para la ejecución de planeamiento u obras
determinadas.

239

Espacio metropolitano y difusión urbana: su incidencia en el medio rural

Como puede comprobarse, el tenor literal de la norma habilita a dichas sociedades
de forma general y sin apenas limitaciones. De ahí que, una vez más, cobre importancia el uso que se haga en la práctica de la habilitación de la Ley.
Expuesto lo anterior y para centrarnos en el caso del Principado de Asturias (aunque
existen más autonomías que han elegido la misma opción), al amparo de las previsiones del TROTU que se han comentado, se creó la Zona de Actividades Logísticas e
Industriales de Asturias, S.A. (ZALIA)172, que adopta la forma jurídica de sociedad
anónima mercantil, con la consideración, como sus propios estatutos expresan, de
sociedad urbanística en los términos del artículo 13 TRU. En dicha sociedad participan, como socios fundadores, el Principado de Asturias (40%), el Puerto de Gijón
(30%), el Puerto de Avilés (15%), el Ayuntamiento de Gijón (10%) y el Ayuntamiento
de Avilés (5%), siendo su capital de 6 millones de euros. Esta sociedad tiene por objeto, como expresan sus estatutos, la promoción, impulso, comercialización y realización de actividades logísticas e industriales en San Andrés de los Tacones (concejo de
Gijón), lo que comprenderá, a título meramente enunciativo y no limitativo, las
siguientes funciones:

. Gestión para la obtención de los instrumentos urbanísticos necesarios.
. Gestión ante los organismos competentes de la planificación y ejecución de los
accesos viarios y mejora, en su caso, de los ferroviarios.

. Adquisición del suelo.
. Urbanización y edificación.
. Comercialización de las parcelas e instalaciones que vaya desarrollando.
. Las que correspondan, en general, a las “sociedades urbanísticas mercantiles”, de

conformidad con lo señalado en el artículo 13 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

. Desarrollar áreas donde se puedan prestar servicios de almacenamiento y distribución de mercancías y donde se realicen actividades de valor añadido para las mismas.

172 Toda la información sobre la constitución de esta sociedad, distribución de capital social, objetivos que
se plantea, área de actuación, así como el contenido de sus estatutos, se ha obtenido de la página web de
ZALIA, www.zalia.es, accesible a cualquier persona que desee conocer los pormenores de la sociedad y a la
que nos remitimos a los efectos oportunos, debiendo constituir motivo de satisfacción la claridad y transparencia que tal forma de actuar supone.
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.

Acoger las operaciones logísticas asociadas a los operadores marítimos afectos al
transporte de la Unión Europea e Internacional.

. Promoción y prestación de servicios globales.
Desde el punto de vista territorial, la actuación prevista se proyecta sobre un total
de 400 hectáreas, afectando la llamada fase uno al 10% de la superficie total prevista y diferenciando, dentro del espacio establecido cuatro áreas funcionales: centro
de transportes y logística terrestre, zona industrial y de logística portuaria, terminal
y centro intermodal, y centro integrado de servicios.
La sociedad pretende, “promover en el corazón de Asturias el mayor espacio de
oportunidad y el mejor comunicado con todo el mundo en el que ciudadanos y
empresas puedan generar actividad económica, contribuyendo al desarrollo
regional y al bienestar del conjunto de la sociedad”, teniendo la pretensión de
“ser la plataforma logística líder del noroeste de España posicionando al
Principado de Asturias como eje fundamental del arco atlántico”. En el contexto
que ahora nos ocupa, no resulta complicado intuir el impacto que la creación de
ese “espacio de oportunidad” ha de producir tanto en el territorio en el que se
asienta cuanto en los terrenos limítrofes. Lograr la mejor comunicación con el
resto del mundo implica multitud de actuaciones de toda índole, incluidas, como
no podría ser de otra forma, las infraestructuras de todo tipo, especialmente y a
los efectos que ahora interesan las vías de comunicación que permitan el transporte por carretera y por ferrocarril, puesto que sin ellas sería complejo conseguir la ineludible eficacia en las comunicaciones por vía terrestre. De lograrse el
objetivo de implantación de actividad industrial, serán considerables las necesidades de las distintas empresas y actividades que se instalen y desarrollen en ese
espacio concreto.
Los objetivos que se persiguen son cuando menos loables y en modo alguno pretendemos aquí hacer una crítica negativa de aquéllos, sin embargo hemos de admitir que
la confluencia de diversos ámbitos competenciales sobre una misma porción del territorio, exige a las distintas Administraciones implicadas un especial cuidado en la
coordinación de las actuaciones que se autoricen, especialmente en el caso de las
que afectan a la ordenación territorial.
Partiendo de todo lo expuesto hasta el momento y de la valoración positiva que esta
clase de iniciativas públicas merece, y por más ambicioso que el proyecto pueda ser,
no es menos cierto que en este caso concreto se ha hecho una utilización singular de
las previsiones del TROTU. Singularidad que encuentra su apoyo, de una parte, en la
previa delimitación de un área concreta del territorio sobre la que se proyecta la
actuación de la sociedad y, de otra, en la evidente concentración del esfuerzo en
todo lo relacionado con la actividad industrial, objetivo éste ciertamente encomiable y meritorio puesto que de lograrse supondrá una incuestionable mejora para
nuestra autonomía en muy diversos aspectos, pero que deja al margen, al menos por
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lo que cabe deducir hasta el momento, otras actuaciones también necesarias como
son todas aquellas que afectan a los usos residenciales.
La zona presuntamente afectada por la implantación de la ZALIA se sitúa al oeste
de la factoría siderúrgica ubicada en Veriña, siendo su lindero sur la actual autovía A-66 a la altura de los Kms 9 y 10, estando también atravesada por la carretera AS-326, vías del ferrocarril y diversas carreteras y caminos de comunicación
entre núcleos rurales, viviendas aisladas, explotaciones agrícolas, etc. Desde esa
perspectiva ha de convenirse que el lugar elegido cuenta con un evidente potencial en lo que a disposición de infraestructuras se refiere, con lo que se está asegurando la consecución de uno de los requisitos esenciales como es el disponer de
las mejores comunicaciones posibles. Pero, al mismo tiempo, la existencia misma
de la ZALIA condiciona e impone las actuaciones en materia de infraestructuras,
reforzando, en tal sentido, el impacto inevitable de aquéllas, ya que va a suponer
un condicionante más en la planificación de obras públicas que las distintas
Administraciones, algunas de ellas con intereses directos en la ZALIA, lleven a
cabo.
En lo que a infraestructuras se refiere, la ZALIA necesita que se lleven a término
las nuevas obras previstas para los puertos de Gijón y Avilés, y la nueva conexión
ferroviaria de alta velocidad de Asturias con la meseta, sin perjuicio de las mejoras en materia de instalaciones y conexiones aeroportuarias, además de la nuevas autovías, tanto regionales como nacionales (algunas de ellas en construcción
actualmente). Todo ello supone, en principio, la dependencia inicial de la ZALIA
de las políticas que en materia de infraestructuras se sigan a partir de ahora. Así,
de nada servirá la fácil conexión de la Zona por ferrocarril si el resto de la red se
mantiene en las actuales condiciones, como tampoco resultará muy útil la evidente sencilla conexión con la A-66 si Asturias permanece prácticamente incomunicada con el resto del país (la llamada autovía del Cantábrico sigue sin cubrir toda
la autonomía y la única salida razonable seguirá siendo la autopista del Huerna
(una de las más caras de España en cuanto a coste del peaje por kilómetro recorrido). En todo caso, y a lo que a carreteras se refiere, la Zona podrá disponer de
accesos, además del inmediato por razones de proximidad a la A-66, a las autovías A-8 (del Cantábrico), AS-1 (Gijón-Mieres) y AS-18 (Oviedo-Gijón), además de
las vías rápidas AS-17 (Llanera-Avilés) y AS-19 (Gijón-Avilés). Suponiendo que
todas las obras necesarias, proyectadas y en curso estuvieran acabadas, no puede
negarse que desde y hacia la ZALIA las comunicaciones por carretera pueden ser
suficientes con independencia de los lugares de origen y destino de los transportes, baste, para comprobar la afirmación, observar con cierto detenimiento la
siguiente fotografía.
Cuestión distinta será, como de costumbre, cómo se planifiquen los enlaces para evitar aumentar el impacto ambiental y, asimismo, racionalizar la operatividad de la
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actual A-66, autovía muy deteriorada por el paso de ya mucho tiempo, así como por la
densidad de circulación a la que está sometida, unido todo ello al evidente escaso mantenimiento, de hecho esta autovía se convierte en una auténtica trampa cuando se
unen la lluvia y la falta de luminosidad, debido a la imposibilidad material de percibir
la pintura que delimita los carriles y a la acumulación de agua. No olvidemos que esta
carretera se inauguró, en su día, como autopista y con el paso del tiempo y los múltiples enlaces acabó degradada a la condición de autovía, de seguir así acabará teniendo unas posibilidades de utilización similares a las de cualquier avenida urbana. A estos
efectos posiblemente el que la ZALIA logre lo que pretende puede servir para mejorar
notablemente las actuales condiciones de las vías de comunicación del Principado de
Asturias, al menos las que pueden considerarse como núcleo básico y esencial.
No obstante y desde el plano estrictamente jurídico, no debe ignorarse el contenido y
previsiones de la reciente Orden FOM/2873/2007, de 24 de setiembre, sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes en
las carreteras del Estado. Norma reglamentaria que afecta a los proyectos de la ZALIA
en el aspecto concreto de sus enlaces ya que la A-66 es de titularidad estatal. La Orden
establece, como ella misma lo denomina, un principio general (artículo 1º.1) cuya finalidad es, al menos en principio, evitar la proliferación de nuevos enlaces, las condiciones de seguridad de la vía y que no se creen nuevas conexiones con la calzada principal173. El antes citado principio general lo expresa la norma en los siguientes términos:

173 Vid. Artículo 2º y ss. de la Orden FOM/2873/2007, de 24 de setiembre.
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“La implantación de nuevos enlaces no previstos en los estudios informativos, o
en su caso en los proyectos, y la modificación del emplazamiento o del esquema
funcional de los aprobados en ellos, sólo se llevará a cabo para mejorar la conexión entre las diferentes redes de carreteras del Estado y potenciar la función
propia de las vías que se conecten”.
En todo caso, y para concluir en lo que a las Zonas de Actividades Logísticas e
Industriales se refiere y teniendo como referente próximo el caso de Asturias, esperemos que todo lo que se lleve a cabo en materia de carreteras no se mantenga dentro
de la dinámica que se ha venido adoptando hasta la actualidad, toda vez que bien sea
por la dispersión competencial entre las distintas Administraciones con competencias
en la materia, o bien sea por una mala planificación y ordenación del territorio, lo
cierto es que la solución a nuevas necesidades ha venido pasando por el
aumento, no siempre razonable, de las vías de comunicación, forma de actuación que
es de esperar se modifique con ocasión de la implantación de la ZALIA, de tal manera que se racionalicen las necesidades ya existentes con las de previsible existencia
en el futuro y, al mismo tiempo, se generen las vías de comunicación necesarias de tal
forma que sin optar por su proliferación se minimice el impacto que producen sobre
el territorio y al que desde diversas perspectivas nos hemos referido en este capítulo.
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II-6 LA GESTIÓN ACTIVA DE LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN LOS ESPACIOS
NATURALES PROTEGIDOS
Jaime Izquierdo Vallina
Geólogo
Experto en Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
1. Introducción
En este capítulo se plantea la necesidad de asumir reformas en las políticas de conservación de la naturaleza y de desarrollo agroganadero y forestal para hacer convergentes los conceptos de conservación de la naturaleza y de desarrollo rural.
Es preciso superar las modas ambientales del pasado siglo XX, que en lo tocante a la
gestión de los mal llamados “espacios naturales” —en realidad territorios de naturaleza campesina en vías de extinción— entendieron como sinónimo de conservación la
detención de los flujos energéticos y económicos vinculados a las actividades agropecuarias tradicionales.
La propuesta que aquí se defiende entiende la conservación de la naturaleza como una
consecuencia de la aplicación de modelos de gestión que estimulen los procedimientos
agroganaderos y forestales que contribuyan al mantenimiento de los procesos agroecológicos esenciales de los que la actividad campesina formó parte indisociable174.
2. La inevitable convergencia e integración de las políticas de conservación de la
naturaleza y agroecología
La agricultura, en esencia, no es otra cosa que la organización ensamblada de un sistema de elementos naturales y culturales articulados. En otro sentido, la agricultura
podría ser interpretada como un proceso de colonización de los sistemas naturales
por parte de los humanos que invirtiendo trabajo y energía reconducen la capacidad
productiva de los ecosistemas para satisfacer sus necesidades, principalmente aunque no sólo, alimenticias.

174 Los contenidos de este capítulo están basados en IZQUIERDO, Jaime y BARRENA, Gonzalo (2006):
Marqueses, funcionarios, políticos y pastores: Crónica de un siglo de desencuentros entre naturaleza y cultura en Los Picos de Europa, Red Cántabra de Desarrollo Rural y Red Asturiana de Desarrollo Rural, Oviedo;
IZQUIERDO VALLINA, Jaime (2005): Manual para agentes de desarrollo rural, Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, Ediciones Mundiprensa, 2ª Edición, Madrid; e IZQUIERDO VALLINA, Jaime (2012): La casa de
mi padre, Ediciones KRK, Oviedo.
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Los tres factores que entran en combinación, en fricción, dentro de un agroecosistema son los sociales (culturas, tecnologías, estructura de la propiedad del suelo,
organización, valores,…), los económicos (disponibilidad de energía, trabajo, capacidad financiera, modelo productivo…) y los naturales (clima, vegetación, fauna,
suelos, orografía,…). Por tanto, dependiendo de la forma en la que esos tres grupos de factores interactúen tendremos diferentes agroecosistemas y diferentes
niveles de biodiversidad
Las dependencias mutuas entre el campo y naturaleza, o entre las culturas campesinas y la biodiversidad, conforman un entramado complejo de interconexiones que no
se pueden concebir, ordenar, conservar y gestionar por separado.
La actual agroecología Macaronésica, por ejemplo, no se entiende sin la globalización
agraria que vivió el Archipiélago canario en los últimos cinco siglos; el bosque mediterráneo y la dehesa extremeña sin los campesinos y las razas ganaderas; las grullas
sin los cotos arroceros; la conservación de las avutardas sin los cultivos de cereal en
la meseta; la floración de las arandaneras silvestres sin los apicultores; los quebrantahuesos sin las ovejas y los osos sin las comunidades ganaderas de la montaña
Cantábrica.
En España, el mantenimiento de esa conectividad entre el medio agrario y el silvestre resulta decisiva para la conservación del paisaje, el medio ambiente rural y la
biodiversidad y, sin embargo, paradójicamente la gestión administrativa y política,
no sólo en el ámbito del Estado sino de muchas comunidades autónomas, permanece
por lo general en departamentos separados que aún no han sabido desprenderse ni
de sus hábitos corporativos, ni del rígido pensamiento industrial que los encorseta.
Los problemas de conservación en los todavía denominados de forma inexacta “espacios naturales” —inexistentes por otra parte en un país como el nuestro de “naturaleza campesina” donde los haya—, que corresponden, en realidad, a territorios rurales relictos modelados por tecnologías y culturas campesinas preindustriales, no son
otra cosa que la consecuencia de una gestión inapropiada del medio debida a tres
causas:

.

consumo, modificación o fragmentación del territorio por la difusión de las
economías urbanas;

. especulación, abuso o intensificación de los usos agrarios o, por el contrario,
. desuso y abandono de prácticas agropecuarias ajustadas a la disponibilidad y las
características de los recursos naturales.

En los tres casos la resultante final acarrea la pérdida de las relaciones energéticas
y ecosistémicas que dan forma al paisaje y estructuran la biodiversidad en los territorios rurales tradicionales.
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Lo que en este trabajo se plantea es, por una parte, revisar las características de las
políticas de conservación de la naturaleza de base territorial, es decir, los denominados espacios naturales protegidos y, por otra, avanzar en una nueva propuesta de
reforma que integre todos los elementos y factores que regulan los procesos ecológicos y culturales del territorio.
Los espacios protegidos pueden y deben aspirar a esa nueva perspectiva para diseñar
estrategias de desarrollo rural que autorregulen los mecanismos activos de preservación. No se trata de detener las dinámicas y los flujos energéticos del medio —desbordados, por otra parte, ante la falta de manejo y el consiguiente asilvestramiento
y acumulación de biomasa— tal como intentamos hacer hasta ahora en nombre de la
“conservación de la naturaleza”, sino de desarrollar la inteligencia local suficiente
para transformar la renta que produce el capital natural en renta agraria directa o
en inmovilizada y retribuida por la prestación de los “servicios ambientales” generados por los ecosistemas rurales a favor de la sociedad en su conjunto.
Aunque suene a propuesta futurista, para construir las nuevas fórmulas de relación
ecosocial en los territorios rurales —empezando por la red de espacios protegidos— y
de estos con la sociedad urbana, no sólo necesitamos una nueva política natur-rural,
que recupere el afecto por lo local y la visión universal, sino también una profunda
reforma administrativa —capaz de estar a la altura de la complejidad que implica el
ecodesarrollo— y un gran pacto de Estado a favor de la reactivación del mundo rural
que nos implique solidariamente a todos: a la sociedad urbana y a la rural.
3. Las doctrinas conservacionistas del siglo XX: aristocracia, tecnocracia y biocracia
Los problemas de conservación de la naturaleza fueron abordados inicialmente en
España en 1918 —coincidiendo con la máxima presión demográfica de las comunidades rurales sobre los recursos naturales— con la declaración de los primeros parques
nacionales, inspirados en una política aristocrática que relegó a las culturas campesinas mundanas y proclamó la exaltación sagrada de una naturaleza separada del
hombre y del campo.
Durante el franquismo asistiremos, a finales de la década de los sesenta del pasado
siglo, a la emergencia de la conservación tecnocrática que reactivará los principios
aristocráticos hasta erigirse en su sucesora. Sin ruptura, ni revisión, esa perspectiva
conservacionista habrá de desembocar en la actual, democrática pero con un sesgo
en exceso biocrático que persiste en el prejuicio de desconsiderar la preexistencia
de la “cultura del territorio”175, lo que le impide conectar con una teoría conservacionista moderna y de mixtura entre el campo y la naturaleza.

175 En expresión de Fernando Parra.
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En definitiva, la política conservacionista del siglo XX español se caracterizará por
dos rasgos principales: por empeñarse en gestionar por separado naturaleza y campo
y por entender la conservación como sinónimo de detención, paralización, congelación para llegar a una gestión que tiene más que ver con la “taxidermia”176 que con
la fisiología del territorio.
Por su parte, las políticas agrarias de los años sesenta destacarán tanto por la intensificación, y por el control tecnocrático de los medios de producción, como por el
desinterés por los territorios periféricos de agricultura preindustrial que serán finalmente abandonados a su suerte.
Ambos, desarrollistas agrarios y conservacionistas tecnócratas, coincidirán en el
menosprecio por las culturas campesinas locales que no serán nunca valoradas por su
importancia estratégica, cultural, ecológica, agronómica y agroalimentaria, aún a
pesar de que muchas prácticas agropecuarias acumulaban milenios de experiencia en
el manejo del medio, el aprovechamiento racional del agua, el control de la erosión,
la producción de biodiversidad, la conservación de razas y semillas o la producción
de tecnologías locales. En la base del actual desenfoque conservacionista persiste la
desatención por el sistema de conocimiento agrario local y específico de cada territorio. Es “l´art de la localité”177 que los geógrafos y etnógrafos franceses defendieron en su país en los años sesenta ante el avance del absolutismo científico y técnico industrial.
Por su parte, en España este saber hacer local quedó olvidado y sobre la agricultura
popular cayó el sambenito, que aún perdura en algunos ambientes, de ser “ineficiente, atrasada y basada en principios no científicos”178.
El precursor e inspirador de la conservación aristocrática habrá de ser Pedro Pidal y
Bernaldo de Quirós (1869-1941)179, más conocido como el marqués de Villaviciosa,
hijo de Alejandro Pidal y Mon (1846-1913) fundador del partido Unión Católica, de
tendencia ultraconservadora, que acabaría integrándose en el partido Conservador y
que destacó en política por su radicalismo católico y por ser uno de los más significados, intransigentes y reaccionarios caciques asturianos del último tercio del siglo
XIX.

176 En expresión de Fernando Parra.
177 MEDRAS, Henri (1970): The vanishing peasant: innovation and change in French agriculture, Cambridge
University Press, Cambridge; citado por SÁNCHEZ DE PUERTA, Fernando (1996): Extensión agraria y desarrollo rural, Edita MAPA. Madrid.
178 ACOSTA NARANJO, Rufino (2002): Los entramados de la diversidad. Antropología social de la dehesa,
Colección Raíces núm. 16. Edita Diputación de Badajoz. Badajoz.
179 Sobre la vida y obra de Pedro Pidal ha escrito una bien documentada e interesante biografía el periodista FERNÁNDEZ, Joaquín (1998): El hombre de los Picos de Europa. Edita Caja Madrid. Madrid.
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Con independencia de otras consideraciones de carácter ideológico y político, la percepción de la naturaleza y el paisaje por parte de la aristocracia que representa el
marqués tendría en la época un sesgo esencialmente estético, exclusivista, relacionado con el uso recreativo y el disfrute de las actividades deportivas al aire libre,
pero totalmente desvinculado de la realidad social, cultural y ecológica de la comunidad rural que vivía inserta en el medio desde varios milenios atrás.
Asimismo, cabe decir que existe en los planteamientos conservacionistas aristocráticos una doble moral. La burguesía industrial, y la aristocracia, que desarrollan su
actividad económica en los florecientes espacios industriales de las cuencas mineras,
limitarían su visión conservacionista a los espacios rurales periféricos en donde, como
veremos, buscarán el encuentro con la “naturaleza salvaje”.
Para el marqués, los parques nacionales son espacios naturales concebidos para el
disfrute y el esparcimiento de los turistas en los que habrá de ordenar la construcción de carreteras para favorecer el contacto de los visitantes con el paisaje.
A la vez que el marqués se declara firme defensor del paisaje arbolado, como símbolo del poderío y la grandeza de la patria, y de los parques nacionales, como fuente
principal para estimular el desarrollo del turismo en España, permanece prácticamente mudo ante los grandes problemas de retraso social, y de todo orden, que se
viven en la España rural de principios del siglo XX.
No obstante, el empeño del marqués con la nueva doctrina conservacionista tendrá
finalmente su recompensa con la declaración, en 1918, del parque nacional de la
montaña de Covadonga.
Frente al modelo conservacionista del marqués surge en la II República una nueva
visión, encarnada en la figura de Eduardo Hernández-Pacheco, vicepresidente de la
Junta de Parques Nacionales, que proponía una estrategia conservacionista “menos
solemne y exclusivista” (FERNÁNDEZ: 1998) que representara la diversidad paisajística del Estado de manera más ajustada a la realidad social del campo y basada en la
apertura democrática y en un desarrollo respetuoso de los espacios protegidos180.
Eduardo Hernández-Pacheco, que ya había iniciado la formulación de una teoría del
paisaje que combinaba las interacciones entre la historia social y natural del territorio, asumía esa realidad para internarse en el diseño de una política de conservación.
El planteamiento del marqués que “concebía los parques nacionales como grandes

180 GÓMEZ MENDOZA, Josefina (1999): "Paisaje y espacios protegidos en España", en Boletín de la
Institución Libre de Enseñanza, núms. 34-35, II época. Edita Institución Libre de Enseñanza. Madrid.
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santuarios de una naturaleza virgen y salvaje, al estilo estadounidense, no era realista”181 y chocaba contra la visión de Hernández-Pacheco que defendía “una figura
de protección alternativa, más modesta y precisamente por eso más realista y flexible” (CASADO DE OTAOLA: 1996).
El gusto aristocrático por la naturaleza, combinado con la “covadonguización” de la
gestión de los parques nacionales que trató de impulsar de forma personalista desde la
Comisaría, su visión de la “cruzada forestal” en una “reconquista arbórea” (GÓMEZ
MENDOZA: 1999) de la patria, su negativa a considerar valores de mérito paisajístico en
otros territorios y su desmesura, que antepone la mala descripción poética del paisaje
a la visión científica y humanista del territorio y la naturaleza que representaba
Hernández-Pacheco, constituyen un cúmulo de desencuentros que acaban con su destitución al frente de la Comisaría de Parques Nacionales, materializada en 1935.
En la perspectiva aristocrática era preciso preservar la belleza del paisaje y sus
recursos cinegéticos, y para ello, por una parte, había que proteger el territorio de
algunas amenazas externas (minería, explotación hidroeléctrica, forestal, etc.), propias de la expansión industrial, y de otras internas (los usos originales de pastoreo,
la caza y el aprovechamiento de leña y madera), propias de la población rural, y, por
otra parte, se impulsaba una nueva vocación para el territorio, que se vincularía a
partir de entonces a los usos recreativos y turísticos, mediante una incipiente construcción de infraestructuras y equipamientos concebidos para tal fin.
El parque nacional se concebía, por tanto, como un instrumento, un nuevo marco de
relaciones, en el que dar rienda a una nueva teoría que preconizaba la conservación
de la montaña por medio de la detención en el tiempo y en el espacio de los flujos
energéticos que hasta entonces la habían mantenido viva y habían constituido la
esencia misma del funcionamiento del ecosistema.
Se trataba, en definitiva, de procurar la sustitución del milenario sistema dinámico
de intercambio energético entre pastizal estacional de montaña y herbívoros domésticos pastoreados y silvestres, por un nuevo paisaje forestal no intervenido que iba a
ser ofrecido como lugar de esparcimiento y recreo a la población residente en las ciudades. Y para acometer esa operación era preciso erradicar el pastoreo.
Tras la Guerra Civil, la posguerra y la autarquía inicia su andadura en los años sesenta la conservación tecnocrática. Coincidiendo con el auge del desarrollismo un grupo
de dirigentes influyentes en el régimen franquista reactivarán las ideas conservacionistas del marqués de Villaviciosa y harán una contundente reformulación política
que irá más allá de la candidez decimonónica de la aristocracia.

181 CASADO DE OTAOLA, Santos (1996): Los primeros pasos de la ecología en España, Edición MAPA Residencia de Estudiantes, Madrid.
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Se dotará de una teoría política de la conservación que refleja la concepción fascista del Estado, y que ejecutará a través de una reglamentada burocracia, casi
cabría decir militarizada en el caso de la guardería. La conservación tecnocrática
se caracterizará por la emergencia de una nueva clase dirigente que desprecia la
cultura campesina local y que considera a los ganaderos y agricultores enemigos de
la conservación.
Asimismo, y aunque coinciden con el pensamiento del marqués de Villaviciosa y creen
que la única naturaleza posible en la montaña es la forestal, llevan más allá su atrevimiento y proponen soluciones que intentan recrear una nueva naturaleza, fruto del
triunfo de la técnica, de su vinculación a la visión de cazadores y pescadores y de los
ramplones conocimientos científicos que manejan con torpeza y que dejan a la vista
las raíces de su concepción vital, política y ultrarreligiosa.
Para los tecnócratas, la conservación de la naturaleza del parque tiene como finalidad
última la exhibición como reclamo turístico de la misma al servicio de la sociedad urbana y, para ello, diseñarán nuevas vías de acceso que afortunadamente nunca llegarán
a ejecutarse. Lejos de extinguirse con el final de la dictadura, la tecnocracia, desprovista de la religión y de la soberbia absolutista, mutará y prosperará sutilmente en la
administración democrática dejando evidente su huella en la forma de gestionar.
Con la llegada de la democracia, en los ochenta, y definitivamente en la década de
los noventa, emerge y se consolida una nueva corriente de pensamiento conservacionista que combinará su renuncia explícita a las repoblaciones con especies exóticas
y a la introducción de artificios en el medio —propias ambas de los tecnócratas—, con
su fascinación por el retorno de la naturaleza salvaje y por el estudio pormenorizado y segregado (censos, inventarios, etc.) de especies de fauna y flora. Es la conservación biocrática.
Su estrategia de conservación, coincidente con aristócratas y tecnócratas en lo relativo a tratar de sacar al hombre del medio, se fundamenta en lo que se ha venido en
llamar “biología de la preservación” que aspira, en última instancia, a la exclusión
del uso extractivo de los recursos naturales por la actividad humana182.

182 CAMPOS, Pablo y CARRERA, Miguel (2005a): Actividad económica y conservación de la naturaleza en parques nacionales: reflexiones para un parque nacional de Guadarrama, en VVAA, La Sierra de Guadarrama:
Diagnóstico de un territorio, Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA), Madrid, pp.
143-179; CAMPOS, Pablo y CARRERA, Miguel (2005c): "Contribución de la economía ambiental a la conservación en parques nacionales", Revista Economistas 106, pp. 109-111.
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Para los biócratas, la decadencia de la cultura campesina de montaña, y el desequilibrio ambiental que genera el abandono de los usos ganaderos clásicos, no serán
objeto de atención y, en consecuencia, no los incluirán como prioridad en su gestión.
Así pues, carente de una perspectiva ecosistémica completa para acercarse al conocimiento del medio adaptando una visión holística y entender así la realidad actual
como la consecuencia de una historia previa de varios milenios de interacción entre
sociedad, cultura y territorio e, incapaz, en consecuencia, de diseñar una estrategia
multilateral de gestión orientada a mantener la diversidad biológica, cultural y cognitiva que no se limite a tener en cuenta las condiciones locales sino a potenciarlas,
la gestión biocrática acabará por separarse y romper con el sistema tradicional y
colocarse en un plano superior distante y distinto.
La carencia de estudios aplicados de ecología humana, agroecología, paleoecología,
ecosociología, antropología cultural, arqueología, etc. y la evidente falta de interés
por impulsar propuestas con las que integrar la cultura de los pastores en la gestión
de la montaña delatan en última instancia al pensamiento biócrata que empapa la
gestión de los parques nacionales en los últimos veinte años.
Así pues, y en términos generales, la política de conservación de los parques nacionales a lo largo del siglo XX, en manos sucesivas de aristócratas, tecnócratas de la
dictadura y biócratas de la democracia, se distinguirá por su incapacidad para sintonizar con el referido art de la localité. No juzgamos con ello su intención conservacionista, sino las consecuencias de unos modos que no estuvieron a la altura de la
complejidad.
4. ¿Por qué llamamos ahora naturaleza a lo que siempre fue el campo?
En España, el predominio de lo urbano, que habría de consolidarse definitivamente
durante el desarrollismo industrial, anuló las opciones de un pensamiento rural
actualizado, capaz de definir estrategias locales de desarrollo con las que combinar
las oportunidades que ofrece el medio con las necesidades de conservación de la
diversidad biológica y cultural.
En términos generales, nos hemos hecho una sociedad hegemónica, profundamente
urbana y altamente tecnificada que, en lo relativo a la preocupación por los problemas ambientales del medio rural carece de perspectiva para entender que los principales problemas del campo derivan, por igual, de la intensificación agraria industrial y del abandono de los sistemas tradicionales. De lo mucho y de lo poco.
La intensificación porque modifica el medio, genera contaminación, concentra recursos y deslocaliza producciones y propicia el abandono de los sistemas tradicionales,
y el asilvestramiento, porque lleva aparejado, en la mayoría de los casos, la pérdida
de biodiversidad, el aumento los riesgos de erosión, el riesgo de incendios y la simplificación del paisaje.
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Por su parte, el movimiento ecologista, salvo excepciones, será preso también de la
concepción urbana del problema y no conectará con la complejidad de las distintas
realidades ambientales y ecosociales que se dan en el nivel local del medio rural.
Además de la perspectiva urbana que tienen algunos gestores de territorios rurales
pesa sobre ellos la permanente vinculación cotidiana con el conjunto de los elementos simbólicos y los soportes físicos (mapas, decretos, leyes, etc.) sobre los que se
transcribe la compleja realidad territorial.
Esa nueva “perspectiva simbólica” resulta, en ocasiones, más influyente para la toma
de decisiones que la propia observación precisa y directa de la realidad misma. La carte
n´est pas le territoire, et le nom n´est pas la chose nommée —el mapa no es el territorio, y el nombre no es la cosa nombrada— célebre sentencia de Alfred Korzybski, pone
en evidencia los riesgos de dejarse llevar en la percepción hasta confundir la realidad
con el significado que hemos atribuido al símbolo que la identifica183.
La idea de conservación de la naturaleza se desarrollará primero sobre una base territorial (los parques nacionales y, tras la aparición del Estado de las Autonomías, de
una versión regional inspirada en el mismo modelo: parques naturales, paisajes protegidos, reservas naturales, etc.) y después sobre la conservación de especies singulares en peligro de extinción (plan de recuperación del oso, el lince, el águila imperial, etc.)
La actualización de la Ley de Parques Nacionales de 1916 vendrá de la mano de una
nueva legislación genérica y vinculada a los montes. Serán la Ley de Montes de 1957,
y el reglamento de 1972, las normas legales que darán el principal amparo a los parques nacionales hasta la promulgación de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios
naturales protegidos.
La visión sesgada del legislador, y la utilización imprecisa, cuando no equivocada, de
términos ambiguos, servirán para reforzar las mismas ideas del pasado y para asentar una confusa e incierta mezcla de conceptos en torno al significado de “conservación de la naturaleza”.
La Ley de Parques Nacionales de 1975 hace hincapié en la necesidad de acotar porciones del territorio, seleccionar algunos lugares “naturales”, para concentrar en
ellos una política de conservación que se ejecutará conforme a “regímenes de protección”, que “serán compatibles” tanto con las atribuciones que sobre los bienes de
dominio público tengan otras administraciones, como con el ejercicio de los “derechos privados”. Por último, establece como objetivo de la “protección” en los espacios seleccionados la “mejor utilización”, con finalidad “educativa, científica, cultural, recreativa, turística o socioeconómica”.

183 BATESON, Gregory (1979): La nature et la penseé, Editions du Seuil, Paris.
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Para precisar el significado de parque nacional se utiliza como definición la siguiente:
“Son Parques Nacionales los espacios naturales de relativa extensión que se
declaren por Ley como tales por la existencia en los mismos de ecosistemas primigenios que no hayan sido sustancialmente alterados por la penetración, explotación y ocupación humana y donde las especies vegetales y animales, así como
los lugares y las formaciones geomorfológicos, tengan un destacado interés cultural, educativo o recreativo o en los que existan paisajes naturales de gran
belleza” (artículo 3 Ley 15/1975).
Si recopilamos lo dicho vemos que, por una parte, la declaración de parque nacional
no niega la posibilidad de que se realicen aprovechamientos, siempre que se hagan
de forma ordenada y de acuerdo a determinados regímenes y a procedimientos a los
que se exige la condición de “compatibles” con los objetivos del parque. Y vemos
también que sigue sin entender que la conservación del parque no es una cuestión de
“compatibilidad” y tolerancia, sino de “concurrencia”, es decir, que necesitamos del
concurso de las actividades campesinas tradicionales para garantizar la conservación
del medio.
Por otra parte, la utilización de términos y conceptos muy ligados entre sí, como
“espacio natural”, “paisaje natural”, “ecosistema primigenio”, “protección”, “conservación”, etc., no concretan su significado, lo que servirá para realizar interpretaciones parciales y confusas, heredadas del pasado y que, como veremos, se proyectarán hacia el futuro, conectando la gestión tecnocrática de la dictadura con la gestión de inspiración biocrática de la democracia, que iniciará su andadura superada la
transición política.
Casi catorce años después de la Ley de 1975 se promulga la Ley 4/1989, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en la que en la
definición de parque nacional se sustituye la expresión “ecosistema primigenio” por la
de “áreas naturales poco transformadas por la explotación u ocupación humana”.
Por otra parte, la nueva ley seguirá sin hacer referencia a la idea de cultura campesina. Serán las modificaciones posteriores, la Sentencia del Tribunal Constitucional
102/1995 y la Ley 41/1997, las que introducirán importantes novedades tanto en el
reconocimiento del papel de otras administraciones públicas en la gestión de los parques, como en la precisión de que los parques nacionales son “espacios naturales de
alto valor ecológico y cultural”.
Para llegar a incluir el concepto de cultura en la legislación estatal de parques nacionales, lo que implica un claro reconocimiento del papel que ésta juega en la conformación de los espacios “naturales”, hubo que esperar ¡81 años!
La gran equivocación reciente de la política estatal de los parques nacionales, además del error de carácter político-administrativo —empeñarse en gestionarlos centra254
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lizadamente en un Estado descentralizado—, será de carácter conceptual y tendrá
que ver con la adscripción de los parques nacionales españoles en la conocida como
categoría II de las propuestas por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN).
Pablo Campos y Miguel Carrera distinguen entre el modelo de “parque nacional americano”, (categoría II), que tiene por objetivo principal la conservación de la naturaleza en su estado más prístino posible y en el que se excluyen la ocupación humana
y la explotación de los recursos naturales, y el “parque nacional europeo”, (categoría V), en el que se encuadrarían aquellos territorios en los cuales “la interacción del
ser humano y la naturaleza a lo largo de los años ha producido una zona de carácter
definido, con importantes valores estéticos, ecológicos y culturales, y que a menudo
alberga una rica diversidad biológica”184.
Es decir, según estos autores, el objetivo de la conservación para territorios como el
que nos ocupa no sería ya recuperar la “integridad ecológica” virgen —que en el caso
de los Picos de Europa supondría remontarse varios milenios atrás sin saber muy bien
cuándo parar el reloj—, sino “preservar la interacción armoniosa entre la naturaleza
y la cultura, a través del mantenimiento de las prácticas tradicionales de utilización
de tierras, métodos de construcción y manifestaciones sociales y culturales”.
A pesar de la certeza que alumbra una evolución conjunta entre culturas rurales y
naturaleza, la administración ambiental española optaría por plantear unos objetivos
de gestión correspondientes a la categoría II de la UICN, negando con ello la “evidente participación del hombre en la conformación de la naturaleza y el paisaje de nuestros mayores parques nacionales a través de los aprovechamientos de sus recursos
naturales” (CAMPOS Y CARRERA: 2005b).
5. El desarrollo local como método y la sustentabilidad como objetivo: bases para
una reforma en la gestión de los espacios protegidos
La modernidad que ahora reclamamos para revisar tanto las teorías de conservación
como las de desarrollo de la agricultura, la ganadería y la silvicultura en el medio
rural preindustrial, no es inédita.
De ella hizo gala Eduardo Hernández-Pacheco, al que ya hemos hecho referencia, y
que fue autor en los años treinta de una teoría del paisaje inspirada en las corrientes de pensamiento de la Institución Libre de Enseñanza que, lamentablemente,
habría de arruinar la Guerra Civil y los casi cuarenta años de dictadura militar que
vendrían a continuación. Y, posteriormente, Carl Sauer que desde la Universidad de

184 CAMPOS, Pablo y CARRERA, Miguel (2005b): "Economía y conservación de la naturaleza en parques nacionales. Una propuesta para la Sierra de Guadarrama", Revista Economistas 104 (extraordinario España 2004.
Un balance), pp. 349-356.
255

Espacio metropolitano y difusión urbana: su incidencia en el medio rural

Berkeley habría de plantear en 1955 una nueva teoría, denominada conservacionismo cultural185, por la que vinculaba la protección de las culturas campesinas, y sus
formas de vida, a la conservación de la naturaleza.
Hernández-Pacheco, inspirador de lo que podríamos llamar política de conservación
de la naturaleza de la II República, alcanzó a ver con claridad tanto las interrelaciones entre el campo y la naturaleza como la necesidad de articular conjuntamente la
gestión de la conservación y de la actividad campesina (GÓMEZ MENDOZA: 1999).
La biodiversidad —que no es otra cosa que la organización de los canales de información genética, taxonómica y ecosistémica del territorio— precisa para su conservación de la intervención, del manejo adecuado, de la información cultural, esto es del
“código” campesino local del que dependen el resto de interacciones bioenergéticas
del medio.
Sin embargo, y siendo crucial para el mantenimiento de la salud de los agroecosistemas, la ausencia de investigaciones aplicadas al reconocimiento de estos códigos culturales locales y específicos constituye una de nuestras principales carencias. La
investigación científica española aplicada al campo, salvo raras excepciones, ha
seguido las modas industriales y se ha especializado, y segregado, en la multitud de
parcelas que ofrecen los ámbitos de conocimiento de la naturaleza, o de la agricultura, y ha carecido en consecuencia de la visión integradora y de la perspectiva adecuada que le hubieran facultado para hacer los diagnósticos holistas a los que nos
habían acostumbrado los institucionistas del primer tercio del siglo XX.
En síntesis, la sostenibilidad plantea una solución intermedia para equilibrar las tendencias del desarrollo —que llevadas a su extremo producen desarrollismo y el agotamiento de los recursos naturales— y las tendencias de la conservación —que llevadas a sus últimas consecuencias producen conservadurismo e inhiben la posibilidad
del desarrollo—. Pues bien, entre sus extremos, el desarrollismo y el conservadurismo a ultranza, existe un punto intermedio, un punto de convergencia, que cuando se
alcanza produce efectos sinérgicos que refuerzan el desarrollo, en toda la amplitud
del término, y la conservación del capital natural.
Estas tendencias se pueden expresar gráficamente de la siguiente manera:

185 NAREDO, José Manuel y GUTIÉRREZ, Luis (eds.)(2005): La incidencia de la especie humana sobre la faz
de la Tierra, Universidad de Granada, Fundación César Manrique, Granada.
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TENDENCIAS ANTAGÓNICAS DE LA AGRICULTURA Y LA
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN LA SOCIEDAD INDUSTRIAL
ESPACIO DEL
DESARROLLO

RUPTURA

ESPACIO DE LA
CONSERVACIÓN

DESARROLLISMO

DIVERGENCIA

CONSERVADURISMO

(Consecuencias: desequilibrios sociales, ecológicos y económicos en el medio rural,
abandono del mundo rural tradicional, intensificación agraria)
TENDENCIAS COMPLEMENTARIAS DE LA AGRICULTURA Y LA
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA EN LA SOCIEDAD INDUSTRIAL
ECODESARROLLO
ESPACIO DE LA
CONSERVACIÓN

ESPACIO DEL
DESARROLLO
CONVERGENCIA

(Consecuencias: consoladación del modelo natur-rural, conservación cultural del
medio, equilibrio ecosocial, efectos sinérgicos positivos en el desarrollo agropecuario
y forestal y en la conservación de los recursos naturales)

Los argumentos expuestos nos sirven para intentar comprender los nuevos conceptos
sobre desarrollo, entender que la conservación no debería implicar inmovilismo y que
existe un modo de explotación, o mejor aún, unos usos determinados, que suponen
asumir la conservación de forma dinámica y activa, respetando los ciclos biológicos
de reproducción y transformando las rentas que produce el respeto a dichos ciclos.
Ese tipo de desarrollo implica además, de forma indisoluble y vital, un nuevo contexto ético, un nuevo sistema de valores y una nueva forma de organización administrativa y política.
Por tanto, la compleja integración e interdependencia entre el desarrollo y la conservación se perfila en un modelo de crecimiento ambientalmente sano, económicamente viable, socialmente equilibrado y justo, que sintéticamente se expresa con el
término ecodesarrollo, al que podríamos definir como un modelo de desarrollo relacionado con la explotación de los recursos del medio, de manera que la generación
de rentas sirva tanto para la satisfacción de las necesidades de la sociedad local, del
presente y del futuro, como para la conservación y mantenimiento de la diversidad
biológica local y global.
Estos nuevos planteamientos sobre desarrollo adquieren un ámbito de amplio espectro, que va desde una concepción global, para corregir las desviaciones y las amenazas que se ciernen sobre el planeta, hasta una concepción local, como alternativa
más viable para ensayar a pequeña escala las teorías generales en el campo de lo
concreto.
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En cualquier caso, la formulación de programas de desarrollo sostenible orientados a
la promoción socioeconómica de ámbitos locales “requiere apoyarse en las potencialidades de los recursos locales y en una comprometida filosofía de equilibrio entre
espacio natural y espacio social”186.
Por otra parte, la acción política por el desarrollo sostenible en los entornos locales
debería apoyarse en un par de variables: en la caracterización ecológica de cada
territorio y en su cultura autóctona asociada.
En el pasado se han hecho demasiados experimentos y se han adoptado estrategias de
desarrollo de corte industrial y corto ciclo, que han esquilmado las posibilidades de
desarrollo endógeno y de conservación del capital natural o cultural. Esta preferencia
por la caracterización ecológica y cultural a la que nos referimos no implica el cierre
del sistema territorial a la innovación procedente del exterior, ni mucho menos, sino
simplemente un criterio de prioridad con respecto a lo propio y una adaptación de la
tecnología, o de procesos productivos foráneos, a los procesos internos.
Las dehesas, sustituidas por especies forestales de crecimiento rápido o monocultivos cerealistas; las razas domésticas autóctonas, arrinconadas por razas más productivas; la ganadería extensiva por la intensiva, y los productos artesanales con identidad por industriales anónimos, han marcado la pauta de los años precedentes.
El desarrollo sostenible marcará el tiempo en que lo moderno y lo tradicional, lo
autóctono y lo alóctono se equilibren. El desarrollo sostenible consiste, en última instancia, en combinar la vaca asturiana de montaña y el ordenador personal, el jamón
de pata negra extremeño y la comunicación por Internet. En conectar en red a miles
de mercados rurales, ecológica y culturalmente identificables, en un único e interrelacionado mercado mundial.
Sin embargo, para que el proceso de la sustentabilidad se consolide en los ámbitos
locales es necesario asumir importantes reformas estructurales en las formas de producir y de relacionarnos con el medio ambiente. En toda su extensión, el planteamiento de la sustentabilidad del desarrollo nos abre las puertas a una nueva época
de la historia de la humanidad, de importancia similar a la revolución industrial o la
agrícola. Es la conocida como revolución ecológica cuyas principales características,
en relación con sus predecesoras, se recogen en la tabla 1.
Si bien la construcción formal, y el engranaje institucional y administrativo para gestionar un territorio, es algo que podemos hacer mal que bien por decreto —sin que
ello garantice el funcionamiento del invento—; la construcción social, por el contrario, debe hacerse desde y con la embrionaria sociedad local.

186 TROITIÑO VINUESA, Miguel Ángel (1995): "Análisis del territorio", ponencia presentada en el Máster
Desarrollo Local, Universidad de Oviedo.
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Construir socialmente un espacio protegido significa potenciar su capacidad de
auto-organización, transformando una comunidad inanimada, marginada, descontenta con su suerte, confundida, segmentada por intereses sectoriales, poco perceptiva de su identidad cultural y territorial y, en definitiva, pasiva, en otra, organizada, cohesionada, consciente de sus posibilidades, oportunidades y de la identidad
sociedad-territorio, capaz para movilizarse tras proyectos políticos colectivos, es
decir, capaz de transformarse en protagonista de su propio desarrollo187.
Tabla 1: Características de las revoluciones agrícola, industrial y ecológica

REVOLUCIÓN AGRÍCOLA

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

REVOLUCIÓN ECOLÓGICA

ENERGÍA

Vegetal

Fósil

Solar e hidrógeno

PROCESOS INICIADORES

Descubrimiento de la

Máquina de Vapor

Desequilibrios ambientales a
escala planetaria

agricultura
TIEMPO DE CONSOLIDACIÓN 10.000 años

200 años

Pocas décadas
- Seguridad en la economía
mundial
- Estilos de vida más saludables

Producción de materias primas - Equilibrio mundial y local en
INDICADORES DE PROGRESO Producción de alimentos

y productos manufacturados

el reparto, acceso y
producción de riqueza
- Mejora mundial de la
condición humana
- Conservación de la
biodiversidad
- Desarrollo sostenible
- Estabilización demográfica

OBJETIVOS

- Restauración del equilibrio

- Seguridad alimenticia

- Crecimiento económico

- Asentamiento de la

- Control sobre los medios de entre la humanidad y los
ecosistemas
producción

población
- Crecimiento demográfico

Este proceso de ingeniería social para diseñar y construir proyectos de ecodesarrollo
en los espacios protegidos, requiere un método de trabajo y de planificación diferente y precisa de nuevas habilidades que aún no han prendido ni en los gobiernos, ni en
las cada vez más burocratizadas y estancadas administraciones públicas.

187 BOISSIER, Sergio (1992): "La gestión de las regiones en el nuevo orden internacional: cuasi-estados y
cuasi-empresas", Ponencia presentada en el curso El Desarrollo Local: ¿Una nueva política para vivir mejor?,
UIMP, Valencia.
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Para que las nuevas ideas sobre planificación del desarrollo en áreas protegidas
prendan en los responsables políticos se precisan no sólo cambios en las aptitudes
y actitudes de los implicados, sino un cambio cultural, un cambio de registro en el
ordenamiento y pensamiento clásico más allá de las inútiles luchas competenciales. Todo ello requiere una mayor participación de la sociedad local y un mejor
entendimiento intra e inter administrativo. Pero, ¿cómo hacerlo? y, sobre todo,
¿cómo institucionalizarlo?
Si la primera amenaza de los espacios protegidos es la crisis social, es decir, la
decadencia de un sistema económico, cultural y político basado en las tradiciones
pre-industriales, la primera actuación debe plantearse desde la óptica adecuada
para corregir tal desequilibrio.
En segundo lugar, los territorios con mayor valor ecológico, las áreas mejor conservadas y que a la postre son declaradas espacios protegidos, lo son porque no han
resultado atractivas para los intereses industriales. De ahí les viene también su vocación emigradora. En estos espacios la calidad del hábitat, la riqueza natural contrasta con la decadencia demográfica y las escasas opciones de desarrollo. Marginación
económica y social y diversidad ecológica están unidas. La conservación pasa, previamente, por superar la marginalidad social.
En tercer lugar, y como conclusión de lo anteriormente dicho, la propuesta de conservación debería iniciarse con un proceso de planificación estratégica que incluye, en su vertiente política, un clima de estabilidad y consenso entre los diferentes ámbitos administrativos que intervienen en el territorio por medio de un pacto
local para la conservación y el desarrollo y, en su vertiente técnica, por la elaboración de un plan de desarrollo local, que se plantee como objetivos mejorar las
condiciones de vida en la comunidad y conservar la diversidad biológica y el patrimonio cultural.
El desarrollo local es un método de planificación novedoso, aún poco ensayado en las
áreas protegidas, que se basa en la creación de empleo y desarrollo por medio de la
movilización de los recursos endógenos. Los planes de desarrollo local tienen un componente muy destacado de economía social, tienden a la utilización sinérgica de los
recursos, favorecen la participación de la sociedad local, integran las políticas sectoriales y, además, son compatibles con la planificación de rango superior (Planes de
Desarrollo Regional, Nacional, Comunitario, etc.).
El objetivo último que anima el diseño de los planes de desarrollo local no es el simple ejercicio del negocio, ni la generación de riqueza en manos de grupos o personas
foráneas mejor situadas, sino el desarrollo equilibrado de las potencialidades locales, tanto en lo referente al reparto de la rentas como a la conservación de la base
ecológica y cultural del territorio. El desarrollo local siempre se fija como objetivo
la sustentabilidad, es por tanto un proceso extensivo.

260

La gestión activa de la conservación de la naturaleza

Sin estabilidad política —mejor por la vía del consenso y el pacto entre diferentes
fuerzas políticas y asociaciones que por la vía de las mayorías absolutas— y sin planes de desarrollo local no es posible conservar ni el espacio, ni las especies.
El plan de desarrollo local triunfa cuando la gente del lugar se convierte en la principal interesada por la conservación. Cuando los paisanos de los pueblos estén orgullosos de que por sus bosques campee el oso y anide el quebrantahuesos en los riscos, es decir, cuando ponga en valor el patrimonio natural y la cultura rural hoy tan
devaluadas.
Si pretendemos analizar el territorio, en función de su capacidad para satisfacer las
necesidades del grupo social que lo habita, no basta con inventariar las potencialidades que éste pone a disposición de las personas para encontrar empleo o formar una
familia, sino que es preciso examinar “en qué medida el medio —y las propuestas
gubernamentales de intervención— reprime, tolera o estimula que las posibilidades
disponibles o dominantes sean recreadas y ensanchadas por los propios individuos o
grupos que lo componen”188.
Una política de desarrollo local orientada hacia la satisfacción de las necesidades
transciende la mera nacionalidad económica, no se trata como algunos piensan sencillamente de incrementar las rentas del campesino mediante subvenciones, sino de
construir una filosofía y una política de desarrollo humanista. Acceder a las personas
a través de sus necesidades es una opción política que, en términos de la sustentabilidad del proceso, implica la conservación del medio. La satisfacción de las necesidades debe ser también sustentable.
En consecuencia, el primer interrogante que se plantea en el intento de superar la
crisis del mundo rural podría establecerse alrededor de la siguiente cuestión: ¿El
medio rural, ofrece suficientes elementos para garantizar la satisfacción de las necesidades de las personas que constituyen el colectivo de la comunidad local?
En el caso de que el análisis territorial de las potencialidades del territorio indicase
que, en efecto, existen desde el punto de vista objetivo suficientes recursos y condiciones para garantizar las posibilidades de satisfacer esas necesidades, se plantearían nuevas cuestiones: ¿Esos elementos se encuentran suficientemente articulados
para vertebrar un proceso de desarrollo integral?, ¿La cohesión interna de la sociedad local es lo suficientemente fuerte para ofrecer garantías a un proceso de
desarrollo social?, ¿Existe voluntad de permanencia, de arraigo y vinculación de la
sociedad local al territorio que habita?

188 MAX-NEEF, Manfred (1994): Desarrollo a escala humana, Ed. Icaria.
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Si situamos la cuestión ecosocial en el primer plano de la problemática de la gestión en los espacios protegidos estamos invirtiendo las prioridades con respecto a
la forma de hacer del pasado y eso exige a los responsables políticos y a los gestores públicos asumir el compromiso por la conservación desde una perspectiva a la
vez más plural, para entender la complejidad del asunto desde diferentes puntos
de vista, y más específica, para conocer en detalle las particularidades concretas
de cada territorio.
6. Culturas campesinas, biodiversidad y comunidad local: el caso del pastoreo
quesero en los Picos de Europa
En los Picos de Europa no es posible concebir el ecodesarrollo (es decir, la conservación activa del territorio) sin la participación de su comunidad de pastores. Este
colectivo abandonado a su suerte, desposeído de sus conocimientos ancestrales,
envejecido, poco consciente de la riqueza que atesoran sus conocimientos y desarraigado de su identidad cultural, languidece y se extingue en silencio para mayor demérito histórico de todas las administraciones públicas. Se extingue la cultura milenaria
que ha hecho el paisaje y parece que no somos conscientes de las consecuencias ecológicas que esto puede acarrear.
Utilizaremos las tres fases clásicas de análisis, diagnóstico y tratamiento —utilizadas
en medicina, en ecología aplicada al desarrollo y en cualquier ciencia vinculada a la
teoría general de sistemas— con el objetivo de determinar las claves del funcionamiento del sistema pastoril, detectar las causas que están alterando su evolución y
proponer, por último, las soluciones para recuperar sus funciones vitales y devolver
la salud al sistema. Es decir, para intentar restaurar la cultura de los pastores y hacer
que se incorporen a la sociedad del bienestar y participen activamente en el compromiso con la conservación de la montaña.
Podríamos decir que el pastoreo de los Picos de Europa, como en todas las zonas de
montaña, funciona en un ciclo anual de transferencia de la energía solar acumulada
en los pastizales, y convertida en cuatro productos singulares: carne, quesos, paisaje y biodiversidad.
En el diagrama de flujos del ANEXO 1 se explica el proceso en sus diferentes fases y
principios. Empezaremos por lo más obvio. El sol es la fuente de energía (1), que en
combinación con los nutrientes del suelo y el agua actúan de principios elementales
del sistema. Los acumuladores energéticos biológicos (2), son los encargados de fijar
la energía solar y la química procedente del suelo y del agua por medio de la fotosíntesis y la clorofila. Estos acumuladores son de tres tipos:

.

Malos conductores: Es decir, los árboles que aún siendo acumuladores energéticos
de gran capacidad, son malos conductores porque acumulan la energía pero que no
la transfieren al ciclo de los herbívoros y los carnívoros que es lo que nos interesa en
el sistema de aprovechamiento pastoril. Es una energía cautiva y de reserva, por
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tanto inmovilizada, tan solo aprovechada, en el caso de los fresnos, al inicio del
otoño mediante poda de las ramas y hojas.

.

Semiconductor: Es el matorral que puede transferir al sistema del pastoreo parte
de su energía, a través de las cabras y ovejas, pero por lo general tienen muy poca
conductividad y se sitúan en el estadio previo al arbolado.

. Superconductores: Son los pastizales que se comportan como excelentes conduc-

tores. Como superconductor de rápido crecimiento que es, el pastizal está obligado
a transferir rápidamente la energía. Pero para ello necesita a los herbívoros domésticos: vacas, ovejas y cabras. De lo contrario, sin el concurso de los herbívoros, el
pastizal pierde su energía pasa a matorral y dejamos de aprovecharlo, convirtiéndose
en energía cautiva que tiende a liberarse en forma de incendios.
La energía, acumulada en los pastos y en el matorral, es aprovechada por los transformadores energéticos primarios (3), es decir, por las vacas, sólo pastizal, y las
cabras y las ovejas, que consumen también el rebrote del matorral, y lo convierten
en leche, o con menor eficacia en carne (proteínas y grasas) y, como subproducto, en
estiércol (boñiga) que sirve para introducir nuevamente nutrientes al suelo.

Como es sabido, los pastores han necesitado construir infraestructuras y equipamientos complementarios (4) para realizar su trabajo de aprovechamiento del puerto. Se
trata de una arquitectura vernácula que en su conjunto constituyen las denominadas
majadas, es decir, los lugares donde se construyeron las cabañas, los tendayos, les
cuerres, las cuadras, y que actualmente se encuentran en un claro proceso de abandono y degradación, especialmente en las zonas más alejadas de las aldeas.
Los lobos compiten con los pastores como depredadores sobre los herbívoros domésticos, presas más sencillas que las silvestres. En ese sentido, por su actuación juegan
un papel en el sistema pastoril de boicoteadores y generadores de cortocircuitos (5).
La presión de los lobos, y de los perros descontrolados, actualmente en expansión
poblacional, ha reabierto en la vertiente marítima de los Picos de Europa la controversia entre sistema natural y sistema cultural. La primacía de los lobos sobre los pastores, como controladores del paisaje, está provocando la quiebra del actual modelo ecológico de los Picos, tal y como hoy lo conocemos. Es decir, de consolidarse la
dominancia del lobo, el actual paisaje cultural sería paulatinamente sustituido por
un paisaje estrictamente natural, menos biodiverso, con dominancia del bosque y el
matorral sobre el pastizal, que conduciría, en última instancia, a la desaparición del
pastor tradicional, del ganado y a la extinción de la majada.
Los productos finales (6) son cuatro: Quesos (de Gamonéu y Cabrales), carne, paisaje y biodiversidad. Los dos primeros se convierten en rentas directas para los pastores al final de la temporada, y la producción del paisaje de, llamémosle así, “interés
turístico” es retribuida, de forma un tanto confusa y probablemente no entendida
como tal, a través del sistema de primas e indemnizaciones compensatorias de mon263
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taña (ICM). Sin embargo, la biodiversidad, tan en boga últimamente, y de la que son responsables los pastores y sus rebaños que no tienen retribución, ni tan siquiera reconocimiento, aún a pesar de que —por ejemplo— esté admitido que la recuperación del quebrantahuesos depende del mantenimiento de la actividad quesera en los puertos.
Por último, en este sistema jugaron, hasta hace relativamente poco tiempo, un papel
fundamental los transformadores energéticos secundarios (7). Es decir, los cerdos o
gochos, que estaban en la majada y se alimentaban del suero y de la esllaba. El gochu
—quién se lo iba a decir— es un bioeliminador de los subproductos de transformación
que hace que la majada funcione con residuo cero.
Razones de diferente índole, socioeconómicas, culturales, políticas y demográficas,
han situado al pastoreo como un oficio tecnológicamente poco evolucionado, escasamente atractivo para las generaciones más jóvenes y, en definitiva, como un modo
de vida en proceso de extinción.
No vamos a entrar a analizar en detalle este conjunto de causas, de naturaleza
estructural e histórica —escaso relevo generacional, pesimismo de los pastores
sobre sus posibilidades futuras, síntomas de desarraigo con sus tradiciones, falta
de autoestima, dificultades para la autorrealización, etc.—, que han incidido de
forma decisiva en el deterioro del sistema pastoril, porque nos llevaría muy allá. Nos
limitaremos, por el momento, a detectar los puntos críticos del sistema, tal como lo
acabamos de explicar.

. Progresiva regresión de pastizales y aumento de la superficie de matorral.
. Aumento del número de boicoteadores del sistema (perros incontrolados y lobos) y
permisividad y proteccionismo institucional.

.

Inestabilidad y falta de seguridad en los puertos y, en consecuencia, retirada de la
reciella (Ovejas y cabras) y desequilibrio en la composición del rebaño mixto.

.

Modificación radical en la forma de pastorear, en el manejo del puerto y sustitución de la composición de la cabaña ganadera: del ovino y caprino quesero se ha
pasado al vacuno de carne.

. Abandono de majadas, falta de condiciones higiénicas, de habitabilidad y de mane-

jo de rebaños actualizadas. Carencias de infraestructuras y equipamientos básicos
para una gestión adecuada y moderna del pastoreo quesero extensivo.
A estos puntos habría que añadir el desenfoque histórico en los objetivos de conservación y la carencia actual de perspectiva y la ausencia de una teoría de conservación y
gestión pública del territorio que establezca la prioridad de conservación sobre el mantenimiento de los flujos internos de transferencia de energía en el agroecosistema y la
revitalización de los procedimientos y los manejos tradicionales del territorio.
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Si no somos capaces de intervenir en el sistema pastoril para resolver las tensiones
creadas en torno a esos puntos críticos, el sistema seguirá deteriorándose hasta llegar a desaparecer. En cuyo caso, y ya sin una intervención de la cultura que ha modelado el territorio, el paisaje del parque nacional de los Picos de Europa (principal
activo que anima la economía de turismo local) iniciará una deriva de consecuencias
inciertas.
Por otra parte, la intervención para recuperar el pastoreo ha de ser integral, es decir,
tiene que afectar a todos los ámbitos que inciden sobre los pastores. Los jóvenes no
odian la ganadería extensiva, sino lo que ello implica: dedicarse 24 horas al día
durante 365 días al año, no tener vacaciones, estar solo en la majada, trabajar en
condiciones extremas, tener escasa consideración social y no crecer como persona en
términos de autoestima y autorrealización. O solucionamos eso o la ganadería extensiva, y por tanto la conservación de la montaña, no tendrán futuro.
Por eso, las claves para intentar la recuperación del pastoreo tradicional en los Picos
de Europa pasan por modernizar el sistema, reforzar su estructura y repensar la identidad cultural de los pastores, para que se incorporen al siglo XXI sin renunciar al
bienestar y sin renunciar a su cultura milenaria.
Para ello, debemos entender algo que los sociólogos explican muy bien: Las sociedades, o las comunidades culturales, que han vivido durante siglos en la economía de
subsistencia, generan una cultura y un comportamiento sociológico de subsistencia
que pesa en el ánimo colectivo mucho más de lo que podamos pensar. Cambiar esa
mentalidad, para realizar el tránsito a esa economía de bienestar, requiere un trabajo sumamente complejo, pero apasionante para los que nos dedicamos al desarrollo
local en comunidades de montaña.
No quisiera finalizar sin plantear una cuestión que considero fundamental y que resume lo dicho hasta ahora. En economía de subsistencia se puede aguantar mucho o
poco tiempo. Aunque lo que acabo de decir parezca un perogrullo la cosa tiene miga.
Lo explicaré con un ejemplo. Hay dos economías de subsistencia: la insostenible y la
sostenible. La insostenible es la del naufrago en la balsa —su vida durará lo que
aguanten las reservas de comida y agua— y la sostenible es la del naufrago en la isla,
solo y aislado, pero vivo, resistirá mientras la isla produzca alimento y agua. Los pastores de la montaña hace muchos siglos que están en esa isla. Ya es hora de que
alguien los comunique con el resto del mundo. Por eso, el gran reto de una intervención para recuperar y dignificar el pastoreo, consistirá en reconvertir la actual economía de subsistencia sostenible, en una economía de bienestar sostenible. Y esa
operación de rescate, llamémosla ecodesarrollo o como la queramos llamar, tienen
que dárnosla con queso.
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II-7 DIFUSIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL COMO ELEMENTO TERRITORIAL Y RECURSO TURÍSTICO: EL CASO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL*
José Manuel Pérez Fernández
Profesor Titular de Derecho Administrativo Universidad de Oviedo
1. El patrimonio industrial: bien cultural versus recurso económico
El Principado de Asturias cuenta con un riquísimo patrimonio industrial, paradigma
del desarrollismo industrial, con sus luces y sus sombras. En una superficie aproximada de 1.500 Km², el Área Central, motor del desarrollo económico asturiano, concentra la mayor parte de los vestigios industriales. El territorio vivió, en primera línea,
el proceso de industrialización: la instalación de la minería y la puesta en marcha de
la siderurgia junto con otras formas industriales trajeron consigo un cambio radical
de las formas de vida y del paisaje. El posterior desmantelamiento industrial, especialmente intenso en las comarcas mineras del Nalón y el Caudal, originó un proceso
de declive y reconversión de enteros sectores industriales, con la consiguiente crisis
económica y social de los territorios en cuestión.
La consideración del patrimonio industrial como bien cultural, como recurso capaz de
generar nuevas fuentes de riqueza (en muchos casos, ligada al turismo cultural), suscita el interés por conservar, proteger y transmitir a las generaciones futuras aquellos elementos más relevantes generados por o al hilo del desarrollo industrial, a lo
que se suma el factor medioambiental, esto es, contribuir a la recuperación de
extensas áreas urbanas degradadas189. En otras palabras, el mencionado interés por
los bienes integrantes del patrimonio industrial estimula el diseño de políticas y la
búsqueda de fórmulas de gestión que:

* El presente capítulo tiene su origen en la conferencia impartida en las I Jornadas Internacionales de Turismo
Industrial. Territorio y Turismo, celebradas en Langreo (Asturias) los días 25 y 26 de marzo de 2011, y que llevaba por título "Marco legal de la difusión y gestión del patrimonio industrial como recurso turístico".
189 En este sentido, resulta ilustrativa la concepción de patrimonio cultural que se sostiene en la Estrategia
Territorial Europea (ETE): Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio de la UE (acordada en
Potsdam, mayo de 1999): «El patrimonio cultural de la UE no está constituido sólo por distintos monumentos y yacimientos arqueológicos de valor cultural e histórico. Los diferentes estilos de vida de los habitantes de las ciudades y pueblos europeos deben considerarse en su conjunto como parte integrante del patrimonio cultural» [158].

269

Espacio metropolitano y difusión urbana: su incidencia en el medio rural

(1) permitan la puesta en valor de los ricos y variados testimonios de la historia técnica, social y cotidiana de las áreas industrializadas mediante su destino a finalidades distintas (uso para equipamientos de carácter cultural, social, económico,
nuevos usos industriales e incluso residenciales);
(2) y garanticen, al mismo tiempo, su pervivencia y, con ella, la de la memoria colectiva, convirtiéndola en un activo de futuro.
Es, por ello, necesario realizar, a modo de introducción, una breve reflexión acerca
del vínculo existente entre patrimonio y turismo cultural, para continuar presentando la triple dimensión que concurre en el caso específico del patrimonio industrial:
elemento territorial, bien cultural y potencial recurso turístico.
1.1 La conexión patrimonio cultural-turismo cultural
Se ha empleado el adjetivo “cultural” para definir un segmento del turismo vacacional diferenciado del tradicional turismo de ocio y descanso, el turismo de “sol y
playa”, basado en una explotación intensiva de unos limitados recursos turísticos. Un
turismo, el cultural, que desde el punto de vista de la motivación, se presenta como
«un viaje con la finalidad específica de conocer a fondo un lugar, su gente y sus costumbres, y en el que el turista se dedica a visitar lugares históricos, monumentos,
edificios, asistir a espectáculos específicos de música, arte... y disfrutar de la gastronomía»190. En este sentido, el turismo cultural parece identificarse con el disfrute del entorno local, del estilo de vida de los habitantes de un lugar y de los aspectos que determinan su propia identidad, lo que adquiere mayor relevancia en un
mundo cada vez más globalizado y, en muchos aspectos, homogeneizado191.
En todo caso, delimitar de forma precisa lo que se engloba bajo la rúbrica de “turismo cultural” no resulta fácil; en primer lugar, porque la mayor parte de los turistas
consumen productos culturales (o pseudo culturales) en algún momento, y, en segundo lugar, debido a que todo destino turístico ofrece, en mayor o menor grado, algún
tipo de oferta cultural. En conclusión, el llamado turismo cultural se caracteriza por
la diversidad y heterogeneidad, tanto desde el punto de vista de la oferta turística,
como desde el punto de vista del perfil del turista cultural.

190 TURESPAÑA (2001): Turismo cultural, Serie Estudios de Productos Turísticos, n. 3, Ministerio de
Economía. Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, Madrid, p. 20. Definición que coincide en lo sustancial con la formulada por la European Association for Tourism and Leisure Education (ATLAS), según la cual
el turismo cultural es: "The movement of persons to cultural attractions away from their normal place of
residence with the intention to gather new information and experiences to satisfy their cultural needs"
(http://www.atlas-euro.org/home.aspx.).
191 Véase, SILVA PÉREZ, Rocío y FERNÁNDEZ SALINAS, Víctor (2008): "El patrimonio y el territorio como activos para el desarrollo desde la perspectiva del ocio y del turismo", Investigaciones Geográficas, núm. 46, p.
71.
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Dentro de la diversidad del turismo cultural, es innegable el vínculo existente entre
turismo y patrimonio. Considerando, en este momento, el concepto de patrimonio en
un sentido amplio es evidente su vis atractiva como recurso turístico, su capacidad
para generar flujos turísticos, si bien, tradicionalmente, la utilización turística ha
estado condicionada por criterios estéticos, esto es, por una explotación casi exclusiva del llamado patrimonio “histórico-artístico” (museos, edificios singulares civiles,
militares o religiosos, cascos históricos urbanos, parques arqueológicos…)192.
Los citados criterios estéticos (valor artístico) unidos, en un primer momento, al
carácter normal (elemento habitual o cotidiano y próximo en el tiempo), determinaron o condicionaron el poco interés turístico de los elementos que integran el patrimonio industrial; situación que cambiará a partir de mediados de los años 70 del
pasado siglo XX, cuando se redescubre el interés por el proceso de industrialización,
caracterizado por su singularidad, variedad y estrecha vinculación al territorio193. En
la actualidad, en la práctica totalidad de los países europeos, el turismo cultural
desarrollado en torno al patrimonio industrial está experimentado un impulso considerable que se traduce en unos flujos de visitantes importantes194.
La relación turismo y patrimonio no está, sin embargo, exenta de problemas, si tenemos en cuenta que el turismo es esencialmente una actividad económica —la industria mundial más importante, en opinión de la UNESCO—, que va a incidir en la explotación de un recurso, el patrimonial, que no es renovable. Es decir, por una parte, la
actividad turística puede producir efectos positivos, en cuanto genera recursos que

192 Así, otra de las definiciones que ofrece TURESPAÑA (2001: 20), es la de turismo cultural como «un viaje
motivado por conocer las costumbres de un país o lugar y su cultura, que se identifica especialmente con
su historia y arte».
193 En este sentido se expresa PARDO ABAD, Carlos J. (2010): "El patrimonio industrial en España: Análisis
turístico y significado territorial de algunos proyectos de recuperación", Boletín de la Asociación de
Geógrafos Españoles, núm. 53, p. 248, al referirse a las dificultades iniciales con las que se encontraron los
museos industriales para ser reconocidos como recursos turísticos: «El hecho de no ubicarse los nuevos
museos de patrimonio industrial en edificaciones monumentales, ni contener piezas artísticas de gran valor,
además de no aportar el valor de una gran antigüedad, ha hecho muy difícil el reconocimiento inicial como
recurso cultural y turístico»; sin embargo, añade el autor que esas dificultades se han visto compensadas
con «los dos aspectos más valorados en la recuperación de las viejas fábricas, y que más han contribuido al
concepto de turismo de patrimonio industrial, han sido el constituir una realidad próxima a las experiencias
personales y familiares de una buena parte de la población, así como ofrecer amplias ventajas en la mejora de extensas áreas urbanas antes degradadas».
194 Véase, PARDO ABAD, Carlos J. (2004): "La reutilización del patrimonio industrial como recurso turístico.
Aproximación geográfica al turismo industrial", Trebals de la Societat Catalana de Geografia, núm. 57, p.
30; además, siguiendo al citado autor, se pueden distinguir dos tipologías de turismo industrial en función
del recurso utilizado: «El primero es el turismo industrial de tipo fabril o productivo. Consiste en la visita
a las industrias en activo en donde se muestra la fabricación de un determinado producto. El interés es básicamente técnico para observar la maquinaria en uso. El segundo es el turismo industrial de tipo patrimonial o histórico. En este caso las visitas se centran en fábricas abandonadas, con reutilización museística o
con instalaciones de algún centro artístico o interpretativo. Se incluyen también piezas sueltas conservadas, como máquinas de vapor, chimeneas o territorios más o menos amplios caracterizados por la actividad
en otras fases de la industrialización. En este turismo industrial el interés es básicamente cultural» (p, 29).
Es esta segunda modalidad la que constituye nuestro objeto de interés.
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contribuyen —para satisfacer sus propios fines— al mantenimiento, protección y
mejora del patrimonio; otorga un valor añadido o de diferenciación al territorio de
implantación e incrementa sus posibilidades de desarrollo; o favorece que se atenúe o rompa la estacionalidad en el destino. Pero igualmente, el turismo no puede
dejar de considerarse desligado de efectos negativos, tales como el deterioro o
destrucción que puede acarrear el uso masivo e incontrolado del patrimonio; o la
alteración del producto, como consecuencia de una excesiva mercantilización o
banalización del hecho cultural. Es, por ello, que la mejor garantía para lograr un
desarrollo equilibrado y socialmente más justo es asegurar y promover un uso racional del patrimonio cultural y, también, del patrimonio natural al que está íntimamente ligado195.
Esta doble dimensión de la relación entre turismo y patrimonio cultural, es la que
explica que diferentes textos internacionales, como la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (UNESCO, 1972), la Carta
sobre Turismo Cultural (ICOMOS, Bélgica 1976, reformulada en México, 1999), o la
Carta del Turismo Sostenible (Conferencia Mundial del Turismo Sostenible,
Lanzarote, 1995), hayan procurado establecer unas pautas de referencia, desde la
premisa que la protección y la valoración del patrimonio natural y cultural es la
prioridad, y el desarrollo turístico lo subordinado; entre otras razones, porque el
patrimonio constituye el punto de partida de la actividad turística y es la base de
identidad de las comunidades que lo albergan. Sin el patrimonio, las perspectivas
de desarrollo turístico se verían limitadas. Enfoque que viene avalado por los cambios experimentados en el actual turista cultural, en la medida en que valora que
el aprovechamiento de los recursos culturales se realice en un contexto de equilibrio y justicia social y respeto medioambiental196.
1.2 La triple dimensión del patrimonio industrial: elemento territorial, bien cultural y potencial recurso turístico
El patrimonio industrial se nos presenta como una categoría específica del patrimonio cultural, que estaría integrado por los inmuebles (zonas de producción y zonas
residenciales), los muebles (maquinaria, herramientas, archivos, etc.), y los modos
de vida de los trabajadores, esto es, el know how de los procesos productivos asociados a la industria. Así entendido, el patrimonio industrial, además de ser objeto de

195 Precisamente, el turismo es señalado como una de las amenazas para el patrimonio cultural por parte
de la Estrategia Territorial Europea [158], [311] y [325 y 326].
196 Véase SILVA PÉREZ y FERNÁNDEZ SALINAS (2008): 72.
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una disciplina científica, la Arqueología industrial197, puede ser examinado desde una
perspectiva socioeconómica: esto es, la de su recuperación y reutilización como bien
cultural y, por tanto, como bien susceptible de aprovechamiento turístico, actuando
como factor dinamizador de las áreas en las que se ubica y que se han visto afectadas,
en muchos casos, por procesos de cierre y abandono de la actividad productiva.
El patrimonio industrial se configura, en primer lugar, como un elemento básico del
paisaje y de la cultura del territorio —elemento territorial—, lo que obliga a interpretar el patrimonio no de forma aislada, sino en su preciso contexto territorial, en
cuanto resultado del uso que la sociedad ha hecho del medio natural198.
Interpretación que se refuerza más si cabe, si como sostiene algún autor, es el propio territorio el que se erige en un recurso cultural y económico de primer orden199.
En este sentido, se habla del patrimonio territorial como aquél que «hace referencia tanto a su disposición físico-natural como a los recursos patrimoniales disponibles
en cada ámbito, incluidos aquellos de carácter intangible que refuerzan la identidad
y confieren una mayor competitividad a los territorios»200; o de espacio cultural201 o

197 En 1963, en íntima conexión con el movimiento de revalorización del patrimonio industrial, Kenneth
Hudson, definió la Arqueología Industrial como nueva disciplina científica cuya finalidad "es el descubrimiento, la catalogación y el estudio de los restos físicos del pasado industrial, para conocer a través de ellos
aspectos significativos de las condiciones de trabajo, de los procesos técnicos y de los procesos productivos", [HUDSON, Kenneth (1963): Industrial Archaeology. An Introduction, London]. En relación con la
arqueología industrial, véanse, entre otros, los trabajos de ARACIL MARTI, Rafael (1982): "La investigación
en Arqueología industrial", en I Jornadas sobre la Protección y Revalorización del Patrimonio Industrial,
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, Bilbao, pp. 15-24; AGUILAR CIVERA, Inmaculada (1998):
Arquitectura industrial. Concepto, método y fuentes, Museu d'Etnologia, Valencia; o CANO SANCHIZ, Juan
Manuel (2004): "Arqueología Industrial: claves para la comprensión de una nueva forma de hacer
Arqueología", Arte, Arqueología e Historia, núm. 11, pp. 82-87.
198 Véase ÁLVAREZ ARECES, Miguel Ángel (2008): "Patrimonio industrial. Un futuro para el pasado desde la
visión europea", Apuntes: Revista de estudios sobre patrimonio cultural - Journal of Cultural Heritage
Studies, vol. 21, núm. 1, p. 6. Igualmente, desde el campo de los estudios geográficos, se interpreta al
patrimonio industrial como parte de un territorio y elemento de un paisaje, razón por la que no debe considerarse de forma aislada; es decir, no cabe una acción tuitiva ni un uso turístico desligado del contexto
territorial; véase ORTEGA VALCÁRCEL, José (1998): "El patrimonio territorial: El territorio como recurso cultural y económico", Ciudades: Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de
Valladolid, núm. 4, pp. 36-37; BENITO DEL POZO, Paz (2002): "Patrimonio industrial y cultura del territorio",
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, núm. 34, pp. 215 y ss.; PARDO ABAD, Carlos J. (2006):
"Territorios de la industria, turismo industrial y desarrollo territorial", en Antonio J. LACOSTA ARAGÜÉS
(coord.), Turismo y cambio territorial: ¿eclosión, aceleración, desbordamiento?, Prensas Universitarias de
Zaragoza, Zaragoza, pp. 243-253; VALENZUELA RUBIO, Manuel/PALACIOS GARCÍA, Antonio J./HIDALGO
GIRALT, Carmen (2008): "La valorización turística del patrimonio minero en entornos rurales desfavorecidos.
Actores y experiencias", Cuadernos de Turismo, núm. 22, pp. 231-260.
199 Véase ORTEGA VALCÁRCEL (1998): 40-47.
200 Véase SILVA PÉREZ y FERNÁNDEZ SALINAS (2008): 71.
201 Véase ALONSO IBÁÑEZ, Mª del Rosario (1994): Los espacios culturales en la ordenación urbanística,
Marcial Pons, Madrid, p. 17, que configura los "espacios culturales" como aquellas zonas en donde es posible encontrar huellas o vestigios de cultura material, y que se encuentran inmersos en la más amplia problemática del uso del territorio.
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paisaje cultural, para referirse a la interrelación entre la cultura y el medio, entendido este en un sentido amplio y global202. Y es esta dimensión territorial del patrimonio industrial la que demanda y justifica que su tutela y puesta en valor se integre y coordine con los mecanismos de la ordenación territorial y con las políticas de
desarrollo económico y social203.
En segundo lugar, el patrimonio industrial en su dimensión de bien cultural aparece
recientemente como objeto de tutela jurídica; en el caso español, primero de forma
genérica a través de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
y, en un segundo momento, a través de un tratamiento específico dispensado por la
normativa autonómica en materia de protección patrimonial.
Y, en tercer lugar, el mismo patrimonio industrial una vez recuperado (rehabilitado y/o
reutilizado) tras las oportunas actuaciones públicas y privadas, se convierte en un
recurso turístico, que ha de ser objeto de una adecuada política de planificación y promoción turística y de unas idóneas fórmulas de gestión204. Por una parte, el llamado
turismo cultural, y en concreto el encaminado a dar respuesta a lo que podríamos denominar una motivación patrimonial, más o menos profunda, se erige un elemento protagónico de las relaciones entre territorio, urbanismo, paisaje y patrimonio. Es por ello
que la planificación turística deberá estar orientada a reforzar la multifuncionalidad y
la dimensión social de los lugares patrimoniales, pero bajo la premisa de que en la utilización turística del patrimonio no todo sirve y que la dinamización económica a partir del turismo no siempre es posible. En definitiva, la planificación turística del patrimonio industrial, asumiendo que las posibilidades de crecimiento no son infinitas y, por
tanto, es necesario poner límites en algunos casos, ha de organizar adecuadamente los
destinos patrimoniales tanto en términos territoriales-urbanísticos y ambientales,
como en términos de difusión turística, esto es, de oferta cultural, de rutas e itinerarios y de equipamientos e infraestructuras turísticas.

202 El término "paisaje cultural" fue introducido como categoría en las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO del año 1992 [versión WHC.05/2, de 2 de febrero de 2005, que se puede consultar en http://whc.unesco.org/archive/opguide05-es.pdf], señalando que
«los paisajes culturales son bienes culturales que representan las obras conjuntas del hombre y la naturaleza»; y además, «ilustran la evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo,
condicionados por las limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas» [§ 47]. Por tanto, es resultante de la interacción de las actividades humanas en un territorio concreto y, como realidad compleja, está
integrado por componentes naturales y culturales, tangibles e intangibles.
203 La vinculación o interacción del patrimonio industrial con su entorno físico es una de sus singularidades, lo que explica, como ha puesto de manifiesto ALONSO IBÁÑEZ, Mª del Rosario (2001): "Aspectos normativos del patrimonio industrial. La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio
Cultural", Revista Jurídica de Asturias, núm. 25, p. 114, que «cuando las manifestaciones del patrimonio
industrial definen paisajes o espacios, su protección no puede venir de la mano, exclusivamente, de las técnicas reguladas en la legislación sectorial».
204 Véase PARDO ABAD (2004): 5-17.
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Por otra parte, se ha de abordar el hecho de que la utilización turística del patrimonio industrial plantea el reto de lograr una gestión integral. Frecuentemente se han
olvidado las interconexiones entre patrimonio (natural o cultural) y territorio (como
espacio social), como evidencia la escasa relación entre los responsables de la gestión patrimonial, los responsables de la gestión ambiental, y aquellos que tienen a su
cargo programas de ordenación o desarrollo territorial (LEADER, PRODER, EQUAL,
planes de dinamización turística, programas de desarrollo comarcal, planes estratégicos, etc.). Es, por tanto, necesario implementar fórmulas e instrumentos de gestión que eviten la descoordinación entre acciones públicas y/o privadas, lo que resulta más necesario, si cabe, en el caso del turismo, ya que por su carácter transversal,
no es fácil gestionarlo ni integrarlo de forma equilibrada, en los organigramas administrativos y en los modelos clásicos de gestión.
Así, si se opta por la creación de un equipamiento museístico habrá que determinar
cuál es la tipología que mejor se integra en el entorno y cuáles son los objetivos prioritarios: la reutilización de contenedores industriales con vocación esencialmente
turística, esto es, la creación de un producto cultural dirigido a captar visitantes
foráneos (centros culturales, como CaixaForum en Madrid o la Tate Modern de
Londres); o la recuperación integral de elementos técnicos y arquitectónicos que
explican procesos productivos (centros de interpretación, el Museo de la Siderurgia
de Langreo o el poblado minero de Bustiello en Mieres), de un aspecto concreto de
la industrialización con un alto valor didáctico (museos temáticos, el Museo de la
Minería de El Entrego), o de un territorio o paisaje industrial en el que están presentes diferentes elementos patrimoniales relacionados entre sí y que expresan una relación de la sociedad con el entorno (museos de territorio o ecomuseos, como podría
ser el Valle de Samuño en Langreo); en todos estos casos, con la finalidad igualmente de crear un producto cultural que aúne el atractivo interno (reforzamiento de la
identidad local) y externo (atracción turística que contribuya al desarrollo económico del área en cuestión)205.
2. La intervención pública destinada a la protección y puesta en valor del patrimonio industrial
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, tiene por objeto
establecer un régimen administrativo especial para un conjunto de bienes que presentan un interés determinado, interés que se define por su relación con las diferentes ramas del saber humano y que cumplen, por ello, una función o utilidad cultural
(dimensión social), que se suma a la estrictamente patrimonial206. Además, la definición legal de Patrimonio Histórico es lo suficientemente amplia para incorporar

205 Véanse ÁLVAREZ ARECES (2008): 8-11; PARDO ABAD (2010): 248-251.
206 Véase ALONSO IBÁÑEZ, Mª del Rosario (1992): El patrimonio histórico. Destino público y valor cultural,
Civitas, Madrid, pp. 123 y ss.
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todo lo que sea expresión de cultura material; de modo que al referirse en el artículo 1.2 a los inmuebles y objetos muebles de interés “etnográfico, científico o técnico” como integrantes de dicho patrimonio, está dando entrada a la protección, en el
Derecho español, del patrimonio industrial207. Protección que, como ya señalamos,
tiene un carácter difuso y general, que no atiende a las singularidades del patrimonio industrial, y que revela, en muchos casos, la insuficiencia de una acción tutelar
meramente pasiva o de conservación defensiva208.
Junto a la protección dispensada al patrimonio cultural por la legislación estatal, en
España, hay que tener en cuenta también las leyes autonómicas; leyes en las que el
patrimonio industrial va a ser objeto de un tratamiento específico, como ocurre con
la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y
sobre la que centraremos nuestro análisis209. Análisis que resulta necesario por cuanto la intervención sobre el patrimonio industrial como recurso turístico ha de tener
su punto de partida en la legislación patrimonial: tanto al definir qué bienes integran
el patrimonio industrial, como al concretar las medidas encaminadas a su protección,
recuperación y puesta en valor.
2.1 Definición de patrimonio industrial como elemento integrante y diferenciado
del patrimonio cultural
La riqueza y variedad del patrimonio industrial presente en el territorio del
Principado de Asturias, en especial en su Área Central, justifica sobradamente el que,
desde el punto de vista legal, se le haya dispensado una singular atención. Sin olvidar que el proceso de transformación y reestructuración económica que vive la
Comunidad Autónoma, con el consiguiente abandono de actividades y procesos industriales que formaban parte, en cuanto moduladores del paisaje y de la propia sociedad asturiana, de la identidad cultural, hacen necesario articular medidas encaminadas a conservar, proteger y transmitir a las generaciones futuras las manifestaciones
más relevantes, como, por ejemplo, las ligadas a las actividades mineras, metalúrgicas y siderúrgicas.

207 Véase ALONSO IBÁÑEZ (2001): 113.
208 En este sentido, una de las singularidades del patrimonio industrial es que la aplicación de las técnicas
jurídicas de pura conservación defensiva resultan insuficientes, es decir, no basta con una intervención que
se limite al mantenimiento de los usos tradicionales y sujete toda actuación a previa autorización administrativa o la prohibición de dichas actuaciones; como señala ALONSO IBÁÑEZ, Mª del Rosario (1999):
"Patrimonio industrial. Notas a su insatisfactoria protección jurídica", Patrimonio Cultural y Derecho, núm.
3, p. 258, dado que el patrimonio industrial conforma y valoriza un paisaje, «si se destruye ese ambiente
se altera por completo su valor. Las máquinas y los elementos sin dimensión espacial pueden protegerse simplemente recogiéndolas en un museo, pero las fábricas, los puertos, las estaciones, las vías férreas, las
minas, y tantos otros, no tienen sentido más que en el conjunto espacial que han configurado».
209 Un examen del tratamiento normativo del patrimonio industrial en otras legislaciones puede verse en
ALONSO IBÁÑEZ (2001): 115-119.
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La Ley 1/2001, de Patrimonio Cultural, tiene por objeto “la conservación, protección,
investigación, enriquecimiento, fomento y difusión del Patrimonio Cultural de
Asturias, de manera que pueda ser disfrutado por los ciudadanos y transmitido en las
mejores condiciones a las generaciones futuras” (artículo 1.1); patrimonio cultural
que, dada su amplia configuración legal210, incluye, a modo de categoría específica, al
patrimonio industrial, objeto de una regulación singular en los artículos 76 a 78.
El patrimonio industrial se define de forma precisa en el apartado 1º del artículo 76
de la Ley 1/2001, de Patrimonio Cultural, que establece:
“Integran el Patrimonio Histórico-Industrial de Asturias los bienes muebles e
inmuebles que constituyen testimonios significativos de la evolución de las actividades técnicas y productivas con una finalidad de explotación industrial y de su
influencia sobre el territorio y la sociedad asturiana. En especial, de las derivadas de la extracción y explotación de los recursos naturales, de la metalurgia y
siderurgia, de la transformación de productos agrícolas, la producción de energía, el laboreo de tabaco, y la industria química, de armamento, naviera, conservera o de la construcción.”
La definición legal permite tomar en consideración, a la hora de identificar los bienes
integrantes del patrimonio industrial, no solamente el criterio de su carácter significativo o relevante desde el punto de vista de la evolución de las actividades técnicas y
productivas, sino también un criterio territorial y social: esto es, la “influencia sobre
el territorio y la sociedad asturiana”, lo que posibilita atender a factores territoriales, socioeconómicos y culturales para determinar la relevancia de un bien a los efectos de su inclusión en el patrimonio industrial y consiguiente protección. La definición legal de patrimonio industrial condiciona, como es obvio, las políticas de promoción y gestión turística en cuanto a su objeto: es decir, debe haber una plena sintonía entre lo que es patrimonio industrial, como bien cultural, y lo que se promociona o difunde como patrimonio industrial turísticamente.
Por otra parte, la configuración legal del patrimonio industrial proporciona su delimitación frente a otras dos categorías patrimoniales con las que guarda relación lo que,
en ocasiones, ha generado una cierta confusión en el tratamiento legal. En este sentido, el patrimonio industrial se diferencia claramente:

210 Según el artículo 1.2 de la Ley 1/2001, el patrimonio cultural asturiano está integrado por "todos los
bienes muebles e inmuebles relacionados con la historia y la cultura de Asturias que por su interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, documental, bibliográfico, o de cualquier otra naturaleza cultural,
merecen conservación y defensa a través de su inclusión en alguna de las categorías de protección que al
efecto se establecen en la presente Ley, o mediante la aplicación de otras normas de protección contempladas en la misma".
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En primer lugar, del patrimonio arqueológico, que viene definido por el uso de la
“metodología o técnica” arqueológica y por el sometimiento a un régimen tuitivo
diferente211.

. En segundo lugar, del patrimonio etnográfico, sobre la base de combinar dos criterios: cuál es el interés predominante, en los casos de confluencia de un interés
histórico-industrial y un interés etnográfico, y la asociación o no de las actividades
técnicas o productivas a las formas tradicionales212.

La definición legal de patrimonio industrial se completa con una enumeración meramente ejemplificativa de una serie de elementos que gozan de la presunción de tener
un interés histórico-industrial merecedor de protección; enumeración que en todo
caso, como se ha puesto de manifiesto por la doctrina, «ha contribuido a enfocar la
actividad administrativa de protección del patrimonio industrial hacia una serie de
elementos que hasta el presente se han considerado de menor nivel, o ni siquiera se
ha considerado que tienen esa naturaleza»213. Según el artículo 76.2 de la Ley
1/2001, de Patrimonio Cultural:
“Se valorará, a efectos de su inclusión individualizada, cuando sus méritos así lo
justifiquen, en alguna de las categorías que, a tal efecto, se establecen en la presente Ley, el interés histórico-industrial de los siguientes elementos:
a) Maquinaria, utillaje y herramientas utilizados en los procesos técnicos y de
fabricación ya desaparecidos u obsoletos.
b) Las construcciones y estructuras arquitectónicas o de ingeniería adaptadas a
la producción industrial mediante procesos técnicos y de fabricación ya desaparecidos u obsoletos, tales como chimeneas, gasómetros, castilletes de hierro,
madera, zinc y otros materiales, bocaminas de antigua minería de montaña,
obradores, almacenes industriales o talleres mecánicos.
c) Los conjuntos de viviendas y equipamientos sociales asociados a las actividades productivas anteriores a 1940.

211 El artículo 61.1 establece que forman parte del Patrimonio Arqueológico de Asturias "todos aquellos
bienes, localizados o no, cuyo estudio, mediante el uso de una técnica arqueológica, pueda proporcionar
información histórica significativa" [la cursiva es nuestra].
212 El artículo 69.1 dispone que integran el Patrimonio Etnográfico de Asturias "las expresiones relevantes
o de interés histórico de las culturas y formas de vida tradicionales de los asturianos, desarrolladas colectivamente y basadas en conocimientos y técnicas transmitidos consuetudinariamente, esencialmente de
forma oral"; y precisa en la letra d) de su apartado 2º, que se valorará el interés etnográfico de "los bienes
muebles e inmuebles ligados a las actividades productivas preindustriales y protoindustriales, a las técnicas
de caza y pesca y a las actividades artesanales tradicionales, así como los conocimientos técnicos, prácticas profesionales y tradiciones ligadas a los oficios artesanales".
213 Cit. ALONSO IBÁÑEZ (2001): 122.
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d) Las infraestructuras de comunicación marítima, por ferrocarril o por cable en
desuso y las construcciones, maquinaria y material móvil a ellas asociados.
e) Las infraestructuras en desuso de extracción, bombeo y conducción de agua
ligadas a procesos industriales o a concentraciones urbanas.
f) Las muestras singulares de la arquitectura de hierro, incluyendo mercados,
puentes y viaductos.
g) Los fondos documentales de las empresas que reúnan las condiciones de antigüedad a que hacen referencia los artículos 80 y 83 de esta Ley.”
2.2 Los instrumentos de protección
Una vez delimitado, a efectos legales, qué bienes integran o son susceptibles de integrar el patrimonio industrial, es necesario determinar qué instrumentos se arbitran
desde la legislación patrimonial para su protección. El interés radica, no tanto en un
examen exhaustivo del régimen de protección dispensado por la Ley 1/2001, de
Patrimonio Cultural, que excedería el objeto del presente trabajo225, como en dar
una referencia de los mismos en la medida en que condicionarán la intervención que
se pretenda realizar desde el punto de vista de su recuperación y reutilización a efectos turísticos.
El apartado 3º del artículo 76 dispone de una serie de instrumentos de protección, de
carácter acumulativo, de los bienes integrantes del patrimonio industrial; protección
que corresponde conjuntamente al Principado de Asturias y a los Entes locales, sobre
la base del principio de colaboración y de ejercicio de sus respectivas competencias,
sin exclusión de la colaboración de personas y entidades privadas. A los efectos de
conectar la intervención patrimonial con la turística, nuestra atención recaerá sobre
dos tipos de instrumentos: los que podemos calificar como instrumentos o medidas
específicos de la tutela cultural [letra a)]; y los previstos en la legislación territorialurbanística, medioambiental o sectorial con incidencia en el patrimonio, como es el
caso de la turística [letra c].
En primer lugar, el Principado de Asturias y los Ayuntamientos protegerán el patrimonio industrial por medio de:

214 Un examen de los instrumentos jurídicos de protección del patrimonio industrial se puede ver, con
carácter general, en ALONSO IBÁÑEZ, Mª del Rosario (1996): "El Patrimonio histórico industrial: instrumentos jurídicos de protección y revalorización", Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 28, pp. 6184; y con referencia al caso asturiano, ALONSO IBÁÑEZ (2001): 123-129.
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a) La declaración como Bien de Interés Cultural, que operará en relación con aquellos bienes más relevantes del patrimonio cultural asturiano y que serán declarados como tales mediante Decreto del Consejo Gobierno, en el que se concretará
su régimen de protección (artículos 10 a 21)215.
b) La inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, del que formarán parte los bienes inmuebles y muebles que por su notable valor, deban ser
especialmente preservados y conocidos (y no proceda su declaración como BIC)
(artículos 22-26).
c) La inclusión en los Catálogos urbanísticos de protección, por parte de los
Ayuntamientos, de los bienes inmuebles que por su interés histórico, artístico,
arqueológico, etnográfico, o de cualquier otra naturaleza cultural, merecen conservación y defensa, aun cuando no tengan relevancia suficiente para ser declarados Bien de Interés Cultural o incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias (artículo 27). Bienes que por el hecho de acceder al Catálogo
Urbanístico van a disponer de un régimen de protección propio, más allá del que
les pueda dar el plan urbanístico al que el Catálogo acompañe216.
En segundo lugar, al amparo de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1/2001,
de Patrimonio Cultural, se establece, durante un periodo de diez años, un régimen
de protección preventiva que incidirá sobre el patrimonio industrial, obligando a las
Administraciones públicas implicadas a adoptar una serie de medidas:

215 Siguiendo a PARDO ABAD (2010): 242, como «indicador de la protección existente, el número total de
bienes industriales inmuebles declarados de interés cultural se eleva en todo el país a 100, incluyendo las
más variadas tipologías constructivas (fábricas, canales, viaductos, estaciones de ferrocarril, salinas…). Esa
cifra representa el 0,6% de todos los BIC en España, porcentaje inferior a otros países europeos del Centro
y Norte del continente en los que, por un lado, se produjo una industrialización histórica más intensa y, por
otro, una menor presencia del patrimonio de tipo artístico. En cualquier caso, el 0,6% de España es comparable al de otros países del ámbito mediterráneo»; precisamente, Asturias es una de las Comunidades
Autónomas que supera ese nivel medio, alcanzando el 1,2%, lo que la sitúa en tercer lugar tras el País Vasco
(3,8%) y Madrid (2,1%).
216 Además, el artículo 26.3 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, configura al Catálogo urbanístico como un instrumento de contribuirá a la correcta integración de la ordenación
urbanística del territorio y, en su caso, completarán la establecida por el planeamiento. Instrumento que,
de conformidad con el artículo 72.3 del Decreto Legislativo 1/2004, "será vinculante para el planeamiento,
que no podrá alterar la condición urbanística de los bienes, espacios o elementos en él incluidos. En caso
de contradicción entre las determinaciones del Catálogo urbanístico y las del planeamiento, prevalecerán
las del Catálogo". Un examen de esta importante figura de ordenación se puede ver en ALONSO IBÁÑEZ, Mª
del Rosario (2004): "Los aspectos jurídicos de la actividad de catalogación protectora", en Los catálogos
urbanísticos. Aspectos jurídicos, metodológicos y de gestión, Instituto Asturiano de Administración Pública
"Adolfo Posada", Universidad de Oviedo, Oviedo, pp. 11-51.
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a) Por una parte, el Gobierno del Principado de Asturias adoptará las medidas precisas para que los bienes recogidos en el apartado 2º de la citada Disposición Transitoria
Tercera queden incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias; pero
en tanto no se produzca dicha inclusión, los citados bienes gozarán de la protección
que la Ley dispensa a los bienes ya incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural
de Asturias217. Entre los bienes objeto de este régimen preventivo se encuentran:

.

.
.

Las muestras más destacadas de la ingeniería moderna y contemporánea y los testimonios de la historia industrial, que se encuentren recogidas con el nivel de protección integral en la normativa urbanística de los respectivos concejos en el
momento de entrada en vigor de la presente Ley, sin perjuicio de que, mediante
resolución de la Consejería de Educación y Cultura, se amplíe esta protección preventiva a otros elementos de semejante interés.
Las colecciones notables de titularidad pública o privada de bienes relacionados
con la historia de la industria o la tecnología.
Bocaminas y castilletes anteriores a 1950.

b) Por otra parte, los Ayuntamientos, de conformidad con el apartado 5º de la
Disposición Transitoria Tercera, adoptarán las medidas necesarias para proceder, en
el plazo máximo de diez años, a la adaptación de su normativa urbanística a lo dispuesto en la presente Ley. Es decir, los Ayuntamientos deberán elaborar Catálogos
urbanísticos en los que incluyan los bienes inmuebles de interés histórico-industrial
existentes en el término municipal, aunque no tengan la relevancia para ser declarados Bienes de Interés Cultural o ser incluidos en el Inventario del Patrimonio
Cultural de Asturias. En tanto no se proceda a ello, los bienes recogidos en catálogos
urbanísticos de protección a los que en virtud de esta Ley no sean aplicables normas
específicas, se regirán por lo dispuesto en la legislación urbanística existente en
aquel momento, salvo que resulten afectados por el régimen de protección preventiva antes comentado.
Finalmente, si bien se trata de una iniciativa estatal, en la medida que cuenta con
la participación de las Comunidades Autónomas, hay que hacer una breve referencia
al Plan Nacional de Patrimonio Industrial, elaborado sobre la base legal del artículo

217 Siguiendo a ALONSO IBÁÑEZ (2001): 128, se pone de manifiesto la inversión del criterio tradicional de
protección, ya que en estos casos "primero se decide aplicar las reglas de un determinado régimen de protección, el de los bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, a grupos genéricos
de bienes, y a posteriori se constatará si, individualmente, el interés presumido en principio existe realmente en un determinado grado".
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3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La puesta en
marcha del Plan se inicia en el año 2000 por parte de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales a través del Instituto del Patrimonio Histórico Español. A
finales de ese año se presenta el documento base del Plan, y en junio de 2001 se abre
el plazo a las Comunidades Autónomas para que elaboren y presenten el catálogo de
bienes del patrimonio industrial ubicados en su territorio y susceptibles de ser integrados en el Plan a partir del año 2002. El documento definitivo de la primera fase
de intervención del Plan fue aprobado a principios de marzo por el Consejo del
Patrimonio Histórico Español y contiene un total de 49 bienes industriales repartidos
por todo el territorio español; en el caso de Asturias, los bienes industriales de intervención prioritaria son tres: el Pozo Santa Bárbara (BIC, categoría de conjunto histórico), que deberá ser objeto de un plan director; y la Fábrica de Gas de Oviedo
(ambos bienes ubicados en el Área Central del Principado de Asturias); y el Salto de
Grandas de Salime (BIC, categoría de monumento), que por su mayor complejidad,
requiere un estudio previo de viabilidad218.
3. La definición del patrimonio industrial como recurso turístico
Según el artículo 3.b) de la Ley del Principado de Asturias 7/2001, de 22 de junio, de
Turismo, por recursos turísticos se entienden “aquellos bienes, materiales o inmateriales, naturales o no, que por su esencia o circunstancias son capaces de generar, de
forma directa o indirecta, una relevante actividad turística”. Es evidente que los
bienes que integran el patrimonio industrial tienen el suficiente potencial para ser

218 Como señala PARDO ABAD (2010): 243-245, «El plan considera que la primera medida es la elaboración
de un catálogo en el que se recojan los bienes susceptibles de intervención. Tras el inventario se debe determinar qué elementos merecen la declaración de BIC como medida inmediata de protección y base para las
posteriores actuaciones. En los casos en los que el bien industrial está perfectamente documentado y no
presenta ningún tipo de complejidad, se prevé la aplicación de los llamados proyectos de ejecución, que
son intervenciones puntuales y perfectamente definidas. Estos proyectos se ajustan a las necesidades específicas del bien y pueden ser de conservación, consolidación, restauración, adecuación a nuevos usos, protección, etc. Cuando la intervención precisa de varias actuaciones se exige entonces la elaboración de un
plan director en el que se especifiquen las diferentes fases de forma coherente y periodizada y la metodología a seguir. El plan director debe contener una memoria descriptiva del bien industrial, un análisis histórico, un estudio jurídico, una descripción del estado de conservación, un plan de actuación, las propuestas
de usos y un plan de gestión y difusión. En aquellos casos en los que la intervención sea compleja se
desaconseja la aplicación directa de un plan director o de un proyecto de ejecución. Se plantea, entonces,
realizar un estudio previo de viabilidad en el que aparezca la valoración histórica y patrimonial del bien, la
situación jurídica y administrativa, el estado de conservación y la viabilidad del proyecto». Un análisis del
Plan Nacional de Patrimonio Industrial también en PARDO ABAD (2004): 17-20, y el monográfico dedicado al
citado plan por la revista Bienes Culturales. Revista del Instituto del Patrimonio Cultural de España (2007),
núm. 7.
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considerados como tales recursos turísticos219; ello explica que el legislador sectorial
turístico haya prestado una especial atención al patrimonio cultural en sentido
amplio, tanto al convertir su protección y respeto en uno de los principios generales
de la acción turística, como al determinar los instrumentos y las medidas encaminadas a lograr su ordenación y promoción turística.
3.1 La protección del patrimonio industrial como principio básico de la acción
turística
Una constante en las diferentes normas autonómicas que regulan el turismo es hacerse eco de la importancia de los recursos culturales como elemento clave para diseñar una oferta turística especializada que responde a nuevas demandas. Por este
motivo, la protección y conservación del acervo cultural de un determinado territorio se instrumentaliza como principio y fin que ha de guiar la política turística autonómica, en estrecha conexión, desde un necesario enfoque integral, con el objetivo
último de lograr un desarrollo turístico sostenible220. Así, el artículo 4.e) de la Ley
asturiana 7/2001, de 22 de junio, de Turismo, establece como uno de los principios
básicos de la política turística del Principado de Asturias: “La preservación de los
recursos turísticos, evitando su destrucción o degradación y procurando su correcto
aprovechamiento en todas las modalidades de la oferta, con respeto a los valores culturales, histórico-artísticos, paisajísticos, urbanísticos y medioambientales”; principio que ha de ponerse en conexión con el recogido en la letra b) del citado precepto: “la ordenación de la oferta turística mediante la corrección de las deficiencias y

219 El artículo 2.e) de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón (texto consolidado 2010) define a los recursos turísticos como "todos los bienes, valores y cualesquiera otros elementos que puedan generar corrientes turísticas, especialmente el patrimonio cultural y natural"; por su parte, el artículo 35 de la
Ley Foral 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo de Navarra (texto consolidado 2010), establece que en particular "se consideran recursos turísticos los elementos del patrimonio natural, geográfico y cultural de la
Comunidad Foral de Navarra, sus usos, costumbres y tradiciones", en cuanto son susceptibles de generar
corrientes turísticas (artículo 12.1). Con mayor precisión, el artículo 5.2 de la Ley 13/2002, de 21 de junio,
de turismo de Cataluña (texto consolidado 2010) considera recursos turísticos esenciales, entre otros, "los
bienes culturales protegidos por declaraciones de organismos internacionales, los bienes culturales de interés nacional, los espacios de interés natural, los museos nacionales y de interés nacional", y ello porque "aisladamente o conjuntamente con otros, tienen la capacidad de generar las corrientes de turismo más relevantes y contribuyen a reforzar la realidad de Cataluña como marca turística global y a promocionar el país
como destino turístico" (artículo 5.1). Igualmente, en la reciente Ley extremeña 2/2011, de 31 de enero,
de Desarrollo y Modernización del Turismo, la definición de recurso turístico despeja toda duda sobre la
inclusión del patrimonio cultural (y, por ello, del industrial); según el artículo 2.a), se entiende por
recursos turísticos "aquellos bienes, materiales e inmateriales, naturales o no, y todas las manifestaciones
de la realidad física, social, histórica y cultural, que por su esencia o circunstancias son capaces de generar, directa o indirectamente, actividades turísticas".
220 Respecto a la integración de la protección del patrimonio cultural en el objetivo general de la consecución de un desarrollo turístico sostenible, véase PÉREZ FERNÁNDEZ, José Manuel (2008): "La planificación
territorial del turismo en la Isla de Fuerteventura: los retos de un desarrollo sostenible", Turismo: Revista
de Estudios de Turismo de Canarias y Macaronesia, núm. 0, pp. 78-82.
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desequilibrios de infraestructura y la elevación de la calidad de los servicios, instalaciones y equipamientos turísticos, armonizándola con las directrices de la ordenación territorial y urbanística y con la conservación del medio ambiente, bajo los postulados de un desarrollo sostenible”221.
En el Capítulo I del Título II de la Ley 7/2001, relativo a las “Condiciones para el establecimiento y desarrollo de las actividades y empresas turísticas”, se establecen,
además, una serie de determinaciones generales y específicas que son de directa
aplicación: esto es, una serie de previsiones orientadas a ordenar territorialmente las
actividades turísticas que deberán ser incorporadas de forma obligatoria a los futuros instrumentos de planificación, pero que, en todo caso, en tanto estos no se elaboren, ya son inmediatamente operativas (por ejemplo, en relación con los planes
urbanísticos municipales). Así, entre los principios generales de protección del medio
ambiente, del patrimonio cultural y de los recursos naturales, se hace una mención
expresa del patrimonio industrial; de conformidad con el artículo 10.2: “Las actividades turísticas se llevarán a cabo respetando y preservando el patrimonio etnográfico, histórico, artístico, industrial y natural del Principado de Asturias en armonía
con otros sectores productivos” [la cursiva es nuestra].
La atención al patrimonio cultural como recurso turístico se ha incrementado más, si
cabe, en las más recientes normas autonómicas de ordenación del sector. Así, el artículo 1.2.n) de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, señala como uno sus fines básicos “proteger, conservar, promover y difundir los recursos
turísticos de acuerdo con el principio de sostenibilidad”, y en el artículo 54 atribuye la
consideración de recurso turístico estratégico a “la lengua castellana, la gastronomía
de Castilla y León, los bienes de interés cultural, los espacios culturales así como los
espacios naturales declarados protegidos, los espacios protegidos Red Natura 2000, los
bienes incluidos en las Listas de Patrimonio Europeo y de Patrimonio Mundial y las
Reservas de la Biosfera declaradas por la UNESCO ubicados en la Comunidad de Castilla
y León” (apartado 2º), esto es, al patrimonio cultural y natural en su conjunto, en la
medida en que contribuyen a reforzar la imagen de la Comunidad Autónoma como destino turístico global (apartado 1º), y como tales recursos estratégicos serán incluidos en
un inventario con el objeto de su difusión y promoción (apartado 3º)222.

221 En términos muy similares se expresa el artículo 16.3 de la Ley extremeña 2/2011, de 31 de enero, de
Desarrollo y Modernización del Turismo: "Asimismo, las actividades turísticas se llevarán a cabo respetando
y preservando el patrimonio histórico, artístico, cultural y natural de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en armonía con otros sectores productivos".
222 Igualmente, la Ley 2/2011, de 31 de enero, de Desarrollo y Modernización del Turismo de Extremadura,
establece entre los fines básicos de la política turística: "el desarrollo el sector turístico y el aprovechamiento de los recursos turísticos de conformidad con los principios y objetivos de un desarrollo sostenible"
y "la ordenación del turismo y la promoción de Extremadura como destino turístico, atendiendo a su realidad medioambiental, cultural, económica y social" [artículo 3.c) y d)]; y añade, en su artículo 15.1 que, con
carácter general, "las Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, estimularán la mejora de la calidad y de la competitividad de la oferta turística extremeña, respetando el
entorno natural y cultural".
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3.2 La integración del patrimonio industrial en las políticas de ordenación territorial de los recursos turísticos
Hemos señalado con anterioridad que la protección efectiva de los bienes que integran el patrimonio industrial exige, en muchos casos, ir más allá de una mera acción
de conservación defensiva, dada la interacción entre el elemento material y el entorno físico. De este modo, la estrecha conexión entre cultura y naturaleza demanda
una conservación integrada bajo la noción de paisaje cultural: el paisaje cultural es
el resultado del desarrollo de actividades humanas en un territorio concreto, de
modo que sus componentes son el sustrato natural, la acción humana y la actividad
desarrollada; en otras palabras, el valor del paisaje reside sobre todo en su composición global y no en sus elementos tomados aisladamente, así como en su estrecha
vinculación a las formas de utilización del territorio. Es, por ello, que la conservación
de los paisajes culturales, además de justificarse por razones históricas, estéticas, de
contribución al mantenimiento de la biodiversidad…, reviste un gran interés económico, entre otras razones por su evidente potencial como recurso turístico223. El reto
pasa por integrar plenamente la conservación del patrimonio en el marco de los instrumentos de ordenación territorial que contemplen la dimensión ambiental, económica, cultural y social del desarrollo. En suma, tal y como se señala en la Estrategia
Territorial Europea (ETE), sólo mediante la combinación de los objetivos de desarrollo, equilibrio y conservación, junto con su ponderación según las diferentes situaciones territoriales, será posible conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible224.
Desde la óptica de la ordenación de los recursos turísticos y, por tanto, también de
los bienes que integran el patrimonio cultural en cuanto tienen tal consideración,
queda plenamente justificado el recurso a la técnica de la planificación como instru-

223 Como se afirma en la Estrategia Territorial Europea: "Los paisajes culturales contribuyen mediante su
singularidad a la identidad local y regional, y reflejan la historia y las interacciones entre el hombre y la
naturaleza. En consecuencia, poseen un valor considerable, entre otros, como atracción turística. La conservación de estos paisajes es importante, pero no debe obstaculizar en exceso, o incluso hacer imposible,
su explotación económica" [151].
224 Véase Estrategia Territorial Europea, [20]. En este sentido, ÁLVAREZ ARECES (2008): 12, sostiene que
el patrimonio industrial debe ser «un objetivo primordial en la planificación urbana y territorial». En la
misma línea, ORTEGA VALCÁRCEL (1998): 47-48, considera a la ordenación del territorio y al planeamiento
urbanístico como los instrumentos idóneos y esenciales para lograr «una política de valoración y preservación de la arquitectura "territorial" heredada del pasado, de carácter relevante, con independencia de la
específica caracterización de la misma». Y, por su parte, ALONSO IBÁÑEZ (1994): 21 afirma que se requiere que «la política sectorial de tutela de los espacios culturales sea una más de las que se coordinen en el
marco de la gestión de la ordenación del territorio, al mismo nivel que se le da a las políticas de conservación del medio natural, de equipamientos y servicios y de infraestructuras, tomando conciencia de que
todas ellas, de la misma manera, deben ser fundamento de los respectivos programas económicos con los
que se pretenda esa utilización racional y equilibrada del territorio».
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mento básico hacer viable el objetivo del desarrollo sostenible225. Así, el legislador
asturiano manifiesta, en el Preámbulo de la Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo,
que dado que la Ley se inspira, “en el principio del desarrollo sostenible y en el respeto al patrimonio cultural, en cuanto recursos básicos” de la Comunidad Autónoma,
“se realiza un desarrollo normativo de los instrumentos de ordenación territorial de
los recursos turísticos, previéndose expresamente la elaboración de unas directrices
sectoriales en materia de turismo, ya contempladas en las directrices regionales de
ordenación del territorio de Asturias, aprobadas por Decreto 11/1991, de 24 de
enero”226.
En efecto, las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio, aprobadas, por el
Decreto 11/1991, de 24 de enero (en proceso de revisión), fijan el modelo de
desarrollo territorial para el conjunto de la Comunidad Autónoma y se ocupan, entre
otros aspectos, tanto del patrimonio industrial como de los recursos turísticos:

.

Por una parte, establecen los criterios para el tratamiento urbanístico del patrimonio monumental, histórico, artístico, arqueológico, etnológico e industrial (Directriz
11ª); poniendo de manifiesto, la necesidad de arbitrar medidas para su recuperación
y conservación, pero también para potenciar su papel como recurso turístico: así, “la
planificación de infraestructuras y equipamientos que quede plasmada en el
planeamiento urbanístico, tendrá en cuenta la existencia de estos elementos del patrimonio, en sus diversos tipos, a fin de facilitar e1 acceso a los mismos y reforzar su
papel como focos de atracción de actividades turísticas y culturales”.

. Por otra parte, se ocupan de establecer los criterios para la racionalización de los

recursos turísticos (12ª Directriz), entre ellos los relativos al patrimonio cultural, y
contempla la elaboración de un específico instrumento de ordenación territorial:
unas Directrices Sectoriales de ámbito autonómico.

225 Un examen más amplio de la problemática de la ordenación territorial del turismo, puede verse en PÉREZ
FERNÁNDEZ, José Manuel (2004): "La ordenación territorial del turismo", en Derecho Público del Turismo,
Thomson-Aranzadi, Navarra, pp. 87-100; PÉREZ FERNÁNDEZ (2008): 126-129; BOUAZZA ARIÑO, Omar (2006):
Ordenación del territorio y turismo (Un modelo de desarrollo sostenible del turismo desde la ordenación del
territorio), Atelier, Barcelona, pp. 159-270; y BLASCO ESTEVE, Avelino (2010): "La planificación territorial de las
zonas turísticas en España", Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 262, pp. 17-70.
226 En la misma línea, el artículo 55.1 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León
establece: "La ordenación territorial de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma se realizará a través
de los Planes y Proyectos Regionales contemplados en la normativa autonómica sobre ordenación del territorio,
tomando como marco de referencia y orientación las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y
León".
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La Ley asturiana 7/2001, de Turismo, en su Capítulo II del Título II, y en el marco del
modelo de ordenación territorial diseñado por las citadas Directrices Regionales de
Ordenación del Territorio, prevé la redacción de las Directrices Sectoriales de
Ordenación de los Recursos Turísticos (DSORT) que se presentan como el instrumento básico de la planificación turística del Principado de Asturias, por cuanto contendrán las medidas necesarias para lograr una ordenación racional y equilibrada de los
recursos turísticos. Resulta incuestionable que el tratamiento del patrimonio cultural
en general, y del industrial en particular, ha de ser uno de los elementos claves en
las determinaciones de las futuras Directrices Sectoriales, en proceso de redacción,
así como en los instrumentos que en su desarrollo se puedan elaborar227.
4. La articulación entre la dimensión cultural y la dimensión turística: Algunas
propuestas de actuación
4.1 Las vías tradicionales de promoción turística: declaraciones de interés turístico
Una vez que los recursos turísticos —bienes muebles e inmuebles que integran el
patrimonio industrial— están aptos, en su caso tras las oportunas intervenciones de
recuperación, rehabilitación y/o reutilización, para desplegar toda su potencialidad
como generadores de flujos turísticos, su promoción —difusión— constituye uno de
los ejes esenciales de la acción pública y privada. Al igual que en la práctica totalidad de las leyes autonómicas del sector, la Ley del Principado de Asturias 7/2001, de
22 de junio, de Turismo, contempla un amplio abanico de actuaciones orientadas a la
promoción turística:

. Diseño y ejecución de campañas de promoción turística.
. Desarrollo de publicaciones turísticas orientadas a la información, promoción y

comercialización del turismo del Principado de Asturias.

. Elaboración de programas anuales de impulso a la proyección comercial, con el fin
de incrementar la identificación de los productos turísticos asturianos.

.

Desarrollo de planes especiales de promoción orientados al turismo temático, o a
determinados destinos y territorios.

227 El 19 de agosto de 2009 se ha puesto en marcha el procedimiento para la redacción de las DSORT (BOPA
núm. 192, de 19 de Agosto de 2009), instrumento que será vital para abordar la racionalización y ordenación de los recursos turísticos y, entre ellos, de los ligados al patrimonio industrial.
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. Impulso de acciones orientadas a potenciar y estimular las marcas y clubes de calidad.
. La puesta en marcha de una red de puntos de información al visitante acorde con

los objetivos de promoción y desarrollo de la actividad turística… (artículo 58.2).

Uno de los instrumentos más relevantes en materia de promoción turística es, en el
caso del patrimonio industrial, la figura de la “Declaración de Bien de Interés
Turístico”, prevista en el artículo 59 de la Ley 7/2001, de Turismo, y desarrollada
mediante el Decreto 33/2003, de 30 de abril, de declaraciones de interés turístico.
Según el artículo 9 del Decreto 33/2003, la declaración “se otorgará a aquellos equipamientos y recursos turísticos que contribuyan de manera notable al desarrollo de
los valores propios del Principado de Asturias, favoreciendo el conocimiento de nuestro patrimonio turístico y el fomento y difusión de la Comunidad Autónoma desde una
perspectiva turística”. Cuatro son los requisitos exigidos: la originalidad, la capacidad de atracción de visitantes de fuera de la Comunidad Autónoma, la vocación de
permanencia y, el más relevante en nuestra opinión, el valor sociocultural (artículo
10 Decreto 33/2003). Valor sociocultural que se presume en los Bienes de Interés
Cultural (y que habría que extender, en principio, a los que gocen de otros instrumentos protección previstos en la legislación patrimonial), en los parques temáticos culturales o en los equipamientos museísticos, entre otros.
Las mencionadas actuaciones de promoción turística, sin negar el protagonismo de la
Administración del Principado de Asturias (artículo 56.2), exigirán recurrir a fórmulas
de gestión que permitan garantizar su éxito sobre la base de dos premisas (artículo 57):
a) La coordinación, cooperación y colaboración entre las Administraciones públicas.
b) La participación e integración de los agentes y asociaciones empresariales del sector turístico.
En este sentido, hay que reseñar que las acciones emprendidas por las diferentes
Administraciones públicas competentes, y en su caso, por el sector privado, pueden
articularse bien a través de soluciones de carácter orgánico, ya sea de coordinación
interna (Comisión delegada para el turismo del Principado de Asturias, regulada por
el Decreto 28/2000, de 16 de marzo), de cooperación pública (Consejo Consultivo de
Turismo del Principado de Asturias o el Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias,
Conferencia sectorial de ámbito autonómico), o de cooperación pública y privada
(consorcios, fundaciones, sociedades mixtas, etc.); bien mediante soluciones de
carácter funcional, fundamentalmente con la firma de convenios. Por otra parte, la
colaboración de los propietarios y poseedores de los recursos culturales, así como de
las instituciones públicas y privadas, en la conservación, protección y difusión de los
recursos culturales, se podrá facilitar a través de incentivos económicos y fiscales,
en el marco de las siempre insuficientes previsiones presupuestarias. Igualmente,
deberán introducirse medidas que favorezcan las iniciativas de particulares o instituciones dirigidas a fomentar la explotación y el aprovechamiento de dichos bienes.
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La promoción del turismo de patrimonio industrial está llamada a experimentar, en
los próximos años, un incremento considerable tanto por parte del conjunto de las
Administraciones públicas implicadas, como por los agentes privados; apoyándose
dicha promoción en tres grandes ideas: el intercambio de experiencias en la gestión
de destinos con importantes recursos turísticos de naturaleza industrial; la difusión
de las actuaciones más representativas por sus valores territoriales, ambientales y
culturales, con especial atención a la sociedad de las áreas donde se ha producido la
intervención o donde se puede producir; y el impulso de los criterios de calidad en
el diseño de los productos turísticos de patrimonio industrial.
4.2 Instrumentos para afrontar el reto de la gestión turística integrada del patrimonio industrial: las Áreas o Zonas Culturales de Gestión Integral
El carácter transversal del turismo, la necesidad de ir más allá de una mera acción
de conservación defensiva, la estrecha vinculación entre patrimonio cultural —industrial— y natural, la interconexión entre cultura y territorio, hace que el mayor reto
al que nos enfrentamos desde el punto de vista de la difusión y gestión del patrimonio industrial como recurso turístico es diseñar instrumentos que permitan una gestión integral y eficiente de los recursos que identifican un determinado territorio.
Tomando en consideración las experiencias desarrolladas en la práctica de la ordenación territorial y urbanística, bajo la rúbrica de parques culturales228, parques patrimoniales o paisajes culturales, una solución podría ser la adopción, en el marco de
las Directrices Sectoriales de Ordenación de los Recursos Turísticos, en fase de redacción229, y como instrumento de desarrollo de las mismas (con apoyo legal en el artículo 18 de Ley 7/2001, de 22 de junio, de Turismo), de una figura de ordenación bajo
la denominación de Área o Zona Cultural de Gestión Integral230.

228 Un ejemplo es la Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón.
229 En el BOPA núm. 192, de 9 de Agosto de 2009, se puso en marcha el procedimiento para la elaboración
de las Directrices Sectoriales de Ordenación de los Recursos Turísticos, continuado mediante Resolución de
25 de junio de 2010 (BOPA núm. 175, de julio de 2010) de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio e Infraestructuras, por la que se aprueba el documento de referencia para la evaluación de los
efectos sobre el medio ambiente de las citadas Directrices Sectoriales.
230 La denominación es a efectos de su consideración como instrumento territorial de desarrollo, diferente del que se puede adoptar para su difusión turística: esto es, la de paisaje cultural o parque patrimonial,
u otra semejante. Otra posible solución, en nuestra opinión menos interesante, sería encuadrar estas actuaciones, según su ámbito supramunicipal o estrictamente local, en las figuras de desarrollo turístico previstas en el artículo 61 de la Ley 7/2001 de Turismo: esto es, bien como "Programas de dinamización turística", bien como "Actuaciones Locales Integrales"; en cuyo caso, no hablaríamos de un instrumento de ordenación territorial, sino más bien de programas cuya finalidad básica es el fomento y la promoción, la puesta en valor de los destinos turísticos, que tienen una naturaleza esencialmente económica (turística), sin
perjuicio de su incidencia territorial.
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El Área o Zona Cultural de Gestión Integral estaría constituida por aquel territorio en
el que, en el marco físico de un paisaje singular, confluyan elementos relevantes del
patrimonio cultural y natural que identifican al territorio y son susceptibles de conservación activa y puesta en valor conjunta como atractivos turísticos. En este sentido, su finalidad básica sería favorecer la coordinación de las políticas territorialesurbanísticas con las sectoriales, especialmente las de patrimonio cultural y natural,
fomento de la actividad económica turística, infraestructuras y equipamientos231.
A los efectos de lograr la gestión integral, el Área Cultural se dotaría de un programa o plan de actuación que permita la coordinación de los instrumentos de la planificación urbanística, ambiental, turística y territorial con incidencia en el territorio
en cuestión. A tales efectos, el programa o plan contendrá, entre otras, las siguientes determinaciones:

.

Descripción de las condiciones territoriales, urbanísticas y ambientales vigentes en
el área o zona de actuación.

.

Inventario de los elementos del patrimonio cultural y natural, a los efectos de
determinar su estado de conservación y el régimen de protección del que disfrutan o
que sería conveniente aplicar.

.

Medidas de conservación, restauración, mejora y rehabilitación de los elementos
del patrimonio cultural y natural que lo precisen. Acompañadas de un estudio
económico-financiero, plan de etapas, y fórmulas de gestión.

. Acciones encaminadas a fomentar la acción cultural y turística en términos de

desarrollo sostenible, señalando las actividades compatibles con la protección del
patrimonio.

. Medias de promoción del turismo.
Elaborado el plan, la gestión del Área podrá recurrir a alguna de los instrumentos disponibles (empresas mixtas, consorcios, fundaciones, etc.) o adoptar una fórmula
semejante a la de los espacios naturales protegidos (Patronato-Gerencia), o combinar todas ellas.

231 Como señala ÁLVAREZ ARECES (2008): 11, al reflexionar sobre las figuras de los paisajes culturales y los
parques patrimoniales, «[un] parque patrimonial es una entidad compleja que surge del cruce de la voluntad de desarrollo económico, del interés social y de la preservación ambiental de una zona en claro deterioro. Estos proyectos se desarrollan en áreas, regiones o grandes corredores geográficos que contienen multitud de recursos patrimoniales, culturales y naturales significativos e identifican un territorio determinado
[…]. Los museos, la arquitectura industrial, la historia técnica con su didáctica de cómo se hacían "las
cosas", las viviendas obreras y edificios sociales reutilizados, las tradiciones y costumbres, el conjunto de
elementos materiales e inmateriales por sus contenidos y localizaciones supera el concepto de edificio aislado en numerosas ocasiones. Se han creado auténticos paisajes industriales que son paisajes culturales».
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