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Memoria
Objetivos
Los objetivos fundamentales de la presente Revisión Parcial del Plan General de
Ordenación (PG) de Grado se centran en el ajuste de la ordenación de los suelos de la
vega del Nalón y del bajo Cubia a las potencialidades agroganaderas del medio, así
como la regularización de la clasificación de estos suelos y a las características de
inundabilidad del medio puestas de manifiesto por la Confederación Hidrográfica del
Cantábrico (CHC) durante la tramitación del Plan General del municipio. Y, sobre
todo ello, poner en uso los mecanismos posibles de estimulación real de los procesos
de ordenación de la explotación agraria de mayor rendimiento, y su elaboración y
comercialización, que son los indicados en el ámbito territorial de vegas de que se
trata.
El trabajo se divide en dos partes relacionadas, pero separadas en su entrega y
tramitación, una relativa a los Suelos Urbanizables (UZ, SUR en el PG) y No
Urbanizables (NUZ, NU en el PG): y otra a los Suelos Urbanos (U).
Este documento de Prioridades se refiere al conjunto de ambas, en la medida en que
se influyen mutuamente; pero la intervención en la zona U no precisa, por si misma,
de este paso, ya que su rango como modificación de aspectos de gestión es bajo.
La apariencia de los gráficos que se acompañan, (el antes y el después, en esquema),
reflejan un cambio de referencia gráfica necesario, pero que es solo cartográfico: el
Plan General está representado sobre líneas “a mano alzada” (a partir de topográfico a
escala 1:5.000) y nuestro análisis se mueve, desde ahora, sobre la base parcelaria
catastral; lo que lleva a situar todo un río, el Nalón, en su sitio, que no es donde está
en el PG.
La superficie total del ámbito analizado es de 3.898.699 m2 (1’80 % de la del
Concejo).
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Suelos NUZ y UZ
El territorio rural
El principal objetivo de este documento es la puesta en uso, productivo e intenso, de
los suelos más adecuados para ese fin, como punta de lanza de un nuevo modelo
productivo, de alto valor añadido y equilibrado con el medio ambiente; arrastrando
con ello una nueva vitalidad agraria y de la economía general del Concejo,
recuperando y potenciando su imagen de marca.
Esta iniciativa abarca desde la creación del suelo urbanizable vinculado a la
elaboración de los productos agrícolas, hasta la “normalización” de la normativa, para
que no obstaculice la propia finalidad del suelo rural que ella misma le establece; lo
que supone un cierto grado de redefinición interna de los Suelos de Protección e
Interés Agrario; de modo que se establezcan las condiciones necesarias, en cuanto a
uso, edificación, parcelación y tratamiento, para atender de modo adecuado las
actividades productivas propias de cada uno de esos medios rurales concretos.
Hay un conjunto de condiciones de ordenación física que forman parte de la
estimulación que se pretende: que son las relativas a parcelación, que ahora es, en
parte, un obstáculo para una explotación racional; al sistema de accesos, ahora
también deficiente, siendo así que la actividad productiva, en este caso y en cualquier
otro, requiere facilidades de llegada y transporte; y la dotación de las mínimas
infraestructuras, riego, desagüe, energía, propias de toda actividad actual, a lo que la
agraria no es ajena.
Una breve observación necesaria: el paisaje es la imagen que la actividad, lo que
sucede, imprime sobre el territorio. Aquí se trata de ordenar lo que se vá a hacer; y
eso dará lugar a cambios de paisaje, si realmente se tiene éxito. El paisaje es el
resultado: lo que no excluye que se produzca un cuidado intencionado de la calidad
estética de lo que se haga.
La ordenación urbanística que se propone para el territorio objeto del trabajo debe
basarse, en primer lugar, en la realidad material. La definición de las unidades
agronómicas implicadas, y la demanda de un tratamiento acorde con sus
posibilidades ambientales y productivas. Pero, precisamente, ese tratamiento
adecuado rebasa de la practica urbanística habitual, y debe acercarse a
planteamientos agronómicos y “empresariales”, avanzando dentro de una estrategias
de acciones reales: en las que es esencial el juego de los factores institucionales,
marcos legales, burocráticos y fiscales, que actúan desde de niveles distintos (y con
frecuencia distantes) de la Administración.
Simplemente se debe de bajar un paso más en la dirección de las acciones reales,
rebasando el estático marco urbanístico habitual, que solo resulta activo en términos
de urbanización y edificación, y no de lo que ocurre y de lo que debe de ocurrir; lo
que se hará rellenando de contenido no convencional los preceptivos documentos
Estudio Económico y Financiero, y Programa de Actuación.
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El territorio de esta parte del trabajo es fundamentalmente rural, y tratarlo como lo
que es no impide hablar de redes viarias e infraestructuras de servicios: no sólo lo
urbano y urbanizado depende de esas infraestructuras; en el medio rural son más
difusas, pero imprescindibles. Las redes viarias deben revisarse para que faciliten el
acceso y troceamiento del territorio, para su mejor uso y explotación; y los sistemas
hidráulicos y de energía son también importantes en un territorio que precisa y
merece una actividad agraria intensa. En la ordenación deben de estar presentes la
existencia de barreras y obstáculos, y las medidas a adoptar para permeabilizarlas.
Dentro de este territorio rural se enclavan un par de Núcleos Rurales (NR)
delimitados, y partes de otros tres, cuya relación con el territorio circundante debe de
resolverse intencionadamente, aspecto por completo ausente ahora; y también su
relación con la legislación de carreteras, que parece hecha intencionadamente para
ignorarlos o dificultar su normal existencia.
En el ámbito propuesto se engloban, ahora, zonas rurales (NUZ) calificadas como de
protección, y de interés; y los dos NR, la Plata y Peñaflor, y partes de Rellán,
Campulvalle y Llantrales; y la zona institucional del SERIDA, dedicada a acciones
experimentales y de promoción agraria.
Según el Plan General, el cuadro de superficies implicadas dentro de la clasificación
rural, sería el siguiente:

especial protección

1.755.188

62,90%

interés agrario

623.392

22,34%

SERIDA

203.457

7,29%

NRs

208.453

7,47%

total

2.790.490

100,00%

La zona clasificada como vega ha aumentado un 23’07%, a costa de los anteriores
suelos urbanizables.
La zonificación urbanística dentro del ámbito rural de esta propuesta es básicamente
adecuada, aunque peque de un cierto grado de “brocha gorda”, al no haber entrado en
los aspectos parcelarios (ni siquiera como cartografía base); y, desde luego, participa
del principal defecto incluso de nuestro marco normativo: el suelo rural se nombra
negativamente, es el que no puede urbanizarse, y a partir de ahí se trata como vacío y
sin uso, lo que al final sí que parece que se está consiguiendo.
No se prevén cambios en la delimitación de áreas de calificación; pero en los núcleos
rurales afectados si se producirá un cierto grado de rediseño, tratando de plasmar una
mayor atención a la parcelación y a la edificación existentes, y a completar su
configuración como poblaciones, con una sensibilidad desde luego distinta a la que
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mantiene el PG actual, y siguiendo las conclusiones conceptuales del Estudio
Territorial realizado sobre la materia.
Es preciso, también, establecer de un modo sensato la relación de las edificaciones
existentes con las legislaciones viarias y del propio PG, y los limites de la situación de
fuera de ordenación, fijada en nuestro marco reglamentario de una forma qua atenta
contra el principio general de irretroactividad de las normas.
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Los sectores proyectados suspendidos, nuevo desarrollo urbanizable
En Urbanizable (UZ) se cuentan hasta cuatro sectores, 06, 07, 08 y 09, de contenidos
residencial, de equipamiento e industria, todos ellos suspendidos por la CUOTA en la
aprobación del PG, por lo que ahora están en el limbo.
La Troncada
Cubia
San Pelayo
Vega Peñaflor
total

06
07
08
09

73.650
54.750
127.850
149.950
406.200

Dos de ellos aportan partes del Sistema General de Espacios Libres, Parque Fluvial
del Río Cubia; otras partes del Parque Fluvial se obtienen a partir de vinculaciones en
suelo urbano, y no se incluyen en este ámbito de planeamiento.
Los cuatro sectores urbanizables incluidos en el ámbito de este trabajo se encuentran
suspendidos (sine die, porque solo podrían ponerse en vigor mediante condiciones
que no es posible cumplir). A partir de esa situación, el planeamiento actual ni come
ni deja comer, y mantenerlo solo supone prolongar un limbo legal, sin expectativas de
cambio ni posibilidad de utilización rural a pleno rendimiento.
El sector nº 06, La Troncada, no parece lógico que se mantenga suspendido, o se
suprima, ya que aunque se trata de una zona relativamente deprimida, el entorno es
preferentemente urbano en la zona donde se establecían edificaciones, de carácter
residencial, mientras que no se proyectaban zonas edificables en el entorno próximo
del río. Visto solo como planeamiento, seguramente tiene el defecto de ser demasiado
extenso, en una zona donde la creación de parque ya no parece tener suficiente
umbral de uso; y el tratamiento en torno al río, rescatando algunos aspectos de su uso
colectivo, sería más adecuado dentro de un contexto de carácter simplemente rural,
mediante las técnicas propias de ese medio.
Los sectores 07, Cubia, y 08, San Pelayo, se dedican en gran parte, en su contenido de
edificación, a equipamientos públicos y privados; y efectivamente, suponen una
inoportuna carga de trasformación de los terrenos de vega. El 09, Vega Peñaflor, se
destina íntegramente a industria, lo que de nuevo resulta inadecuado.
Al eliminar estos sectores urbanizables, dejan de obtenerse las zonas que
completarían el Sistema General del Parque Fluvial (no clasificado como tal en el
sector 06, pero en realidad con idéntico contenido y finalidad). De hecho, en el nuevo
contexto simplemente rural, las ampliaciones previstas dejan de ser requeridas por su
entorno, pasando a tener suficiente interés una buena adecuación de los itinerarios
de sirga, como bordes accesibles y transitables; favoreciendo su utilización como
sistema principal de movilidad peatonal sobre ese eje estructurante, importante
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también para la actividad turística en el cruce entre los medios urbano y rural de
Grado.
Una de las intenciones principales de este trabajo es poner en uso productivo,
intenso, las zonas de vega aptas para ello. Y a esa finalidad colaborarán tanto el
desarrollo comercial de toda la zona de La Cardosa, como la creación de algunas
zonas urbanizables, finalmente situadas en zona de menor valor agrícola y menor
interferencia con otras limitaciones, destinadas específicamente a la trasformación de
las producciones de alto valor añadido, para su comercialización. Lo que puede
conseguirse manteniendo unas buenas conexiones con el resto del tejido productivo
actual, con los accesos a carreteras generales, y con la zona agraria circundante.
No se trataría de sustituir metro a metro lo que se elimina, sino de conseguir una zona
bien situada y que realmente se realice; y poniendo ahora el acento en la elaboración
finalista de los productos agrarios.
La zona más adecuada para ello es el juego de varias plataformas de inclinación
topográfica aceptable en los alrededores del enlace de la autopista que da acceso
directo a este sistema urbano lineal; en las que debe de organizarse la nueva red viaria
que complete las conexiones con lo urbano y la propia carretera.
Parece lógico utilizar las masas forestales presentes en las zonas a desarrollar para
acompañar y envolver las nuevas edificaciones, volviendo a buscar el mayor equilibrio
posible entre los contrarios aparentes: industria y agricultura, edificación y
vegetación, actividad y paisaje. Con ellas se propone formar un Sistema General de
contenido forestal, que haría el papel de barrera visual y ambiental, envolviendo
buena parte de las nuevas zonas urbanizables.
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Zona urbana de San Pelayo y La Cardosa.
El ámbito estudiado abarca terrenos ya urbanizados en la Villa de Grado, otros
núcleos de menor entidad y la zona industrial/comercial de San Pelayo y La Cardosa,
que se configura en un típico desarrollo en itinerario, extensión de arrabal en torno a
la N-634, que da acceso a la población de Grado.
El planeamiento actual del PGO propone el regruesamiento transversal de esta
estructura lineal, en la que el borde N está limitado por el trazado de FEVE; y tanto en
esa dirección como al S del actual suelo urbano de este barrio, el territorios es de
vega, potencialmente inundable (como la propia pieza urbana), y de gran interés
potencial para fines agrarios por su especial aptitud.
Es habitual el avance del desarrollo urbano sobre los territorios de vega que estén
próximos, debido a su fácil topografía, y a que su rentabilidad económica en ese
nuevo uso es mucho más elevada. En el caso que nos ocupa, estos suelos presentan
una elevada vulnerabilidad a las inundaciones, debido a los desbordamientos de los
ríos Nalón y Cubia, con las consiguientes crecidas fluviales y los posibles daños
humanos y materiales correspondientes: durante la tramitación del PGO de Grado la
intervención de la CHC dio lugar a la suspensión de los sectores situados o en
contacto con la vega. Además, la urbanización de este ámbito implica la
irreversibilidad de la ocupación de unos suelos de elevado valor para fines agrarios.
Teniendo en cuenta esto, se analizará la sustitución de estos suelos urbanizables por
otros, igualmente aptos para los fines de elaboración industrial, pero de menor
interés para su uso agrario.
La intención de este trabajo es anular definitivamente tres de los cuatro sectores
suspendidos, lo que afecta, también, a la propia ordenación dentro del suelo urbano;
que, como es lógico, está muy vinculada a la propuesta de extensión que la rodea. La
red viaria prevista en el PGO en el suelo urbano se ve enfocada al vacío al eliminarse
las extensiones exteriores, lo que conduce a los reajustes que proponemos.
La franja urbana a ambos lados de la carretera N-634, en esta zona, no tiene anchura
suficiente para requerir nuevos trazados para tráfico rodado en el nuevo borde
urbano definitivo; trazados que estaban ya sobredimensionados en las manzanas en
las Unidades de Actuación (UA) de destino residencial, por su pequeño tamaño. En
ese uso, por cierto, el PG continúa con el modelo ya iniciado de bloques colectivos,
muy mal encajados con la edificación existente del antiguo arrabal tradicional, con la
proximidad del proyectado Parque Fluvial, y con la propia configuración parcelaria.
Las UAs, por tanto, 21 y 22, de contenido residencial, deben adoptar tipologías más
acordes con su entorno urbano y natural, y su red viaria modificarse, aunque pueda
ser en la modalidad de pasar su utilización a peatonal o “recreativa”. No es preciso,
seguramente, alterar el estatus de aprovechamiento, aunque se cambie de tipología.
La 23 puede, perfectamente, desaparecer.
El sistema de accesos en las UA 25 a 30, de contenido industrial, debe rehacerse,
fijando definitivamente el esquema de calle principal (la carretera N-634) y calzadas
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de servicio, para el acceso directo a las naves. La solución de calle trasera de las 29 y
30 puede sustituirse por una franja de espacio libre y circulación peatonal,
acompañando a la vía de FEVE, y enlazando con el itinerario peatonal hacia Peñaflor,
camino de Santiago; manteniendo algún tramo trasversal, conectado a ese sistema,
aunque en fondo de saco a los efectos rodados, para facilitar el acceso a las parcelas
sin contacto con la calle principal. La calle transversal en las UA 25 a 27, que ya no
enlaza con la zona urbanizable, debe sustituirse por el establecimiento de sistemas de
accesos para las zonas que lo tienen defectuoso, modificándose los limites de las
propias unidades; y dejar previsto un enlace con la nueva zona urbanizable, en las
proximidades del enlace de la autopista, aprovechando la red viaria existente.
La revisión de esta zona de suelo urbano trata de moverse en el nivel de la gestión
urbanística, rediseñando y reprogramando las UA, y con retoques en el contenido
edificatorio y los trazados viarios, con un nivel propio del Estudio de Detalle. Pero
podrían surgir cuestiones, tanto en la propia delimitación del suelo urbano, como en
la afectación a otros niveles de la ordenación, que se trataría de reconducir al
documento de Revisión que se referirá al conjunto de todo el ámbito.
El contorno urbano al E del río Cubia, pasa de 463.491 a 472.215 m2.
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Modelo territorial propuesto
Este documento pretende la organización y estimulo agrícola e industrial de su
ámbito; y por lo tanto, afecta solo ligeramente al modelo territorial municipal,
limitándose a cambiar de sitio (y de tamaño), algunas zonas urbanizables, que ni
siquiera están en vigor actualmente.
Esta Revisión Parcial solo supondrá una modificación en la clasificación y calificación
de algunos de los suelos del ámbito de la actuación, liberando de posibles desarrollos
urbanísticos aquellos terrenos que la CHC definió en su día como inundables y, por
tanto, con severas limitaciones a su posible desarrollo como suelos urbanizables; y
también se produce un ligero reajuste de los suelos urbanos de San Pelayo y La
Cardosa; y del contorno y condiciones internas de los NRs, adaptándolos a la realidad
del territorio y de su utilización.
La liberación de suelos urbanizables en la vega de los ríos Nalón y Cubia supondrá,
además, la posibilidad de potenciar los usos agrarios en la zona, desplazando los
desarrollos urbanísticos de las áreas industriales y/o comerciales a terrenos de menor
potencialidad agroganadera y de mejor ubicación estratégica, ya que se localizan
prácticamente colindantes con el enlace a la autovía A-63.
- En relación al suelo urbano la presente Revisión Parcial se refiere, sobre todo, a
cuestiones operativas, sin alteración ni de la clasificación, ni de la calificación, ni
del contenido edificatorio.
- Lo relativo al suelo rural, no urbanizable, también se centra en los aspectos
operativos, no afectando, salvo en pequeños retoques, ni a la clasificación, ni a la
calificación de los terrenos.
- En el suelo urbanizable sí que se producen alteraciones más sustanciales, pero
en su mayor parte con expresa y extensa reducción de afecciones e impactos: se
trata de eliminar en su mayor parte los desarrollos urbanizables objetados por la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que ahora se encuentran
congelados; siguiendo, en la mínima porción que se trata de mantener, las
indicaciones ya expresadas por el Organismo de Cuenca.
La mayor novedad se sitúa en la posibilidad de crear algunos nuevos suelos
urbanizables, de menor extensión que los actuales que se suprimen, en un orden por
debajo de la mitad de su extensión (unas 18 ha frente a las actuales 40), y fuera ya de
las zonas inundables o sometidas a otros riesgos. Se trata de situarlos en continuidad
con el suelo urbano actual, y con fácil acoplamiento de continuidad con las redes
infraestructurales en uso. Una parte de su extensión, hasta 1’9 ha, procede de suelos
que ahora se clasifican como urbanos, pero situados en el borde, y que no han sido
objeto de iniciativa o actuación alguna, y estarán mejor integrados en las nuevas
delimitaciones. Se propone acompañarlos de un Sistema General de espacio libre,
forestal, con una extensión de 9 ha, compuesto por zonas que ya están arboladas; y
que envolverían, visual y ambientalmente, las nuevas zonas de usos productivos. En

Vega del bajo Cubia
11

su mayor parte, 16 de las 18 ha, se destinarán a transformación de producto agrícolas,
lo que tampoco está excluido en las restantes.
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Dentro de esta Revisión Parcial, el cuadro de superficies implicadas dentro de la
clasificación rural, no urbanizable, resulta como sigue, incluyendo los efectos del
ajuste cartográfico:
especial protección

2.115.645

72,74%

interés agrario

557.625

19,17%

SERIDA

203.457

6,99%

NRs

201.097

6,91%

total

2.908.668

100,00%

- Los esquemas de la estructura general y orgánica del territorio, de
clasificación de suelo y de implantación de usos residenciales y de actividades
económicas, que pide el art. 242 del ROTU, quedan aquí reducidos al único
esquema general que aportamos, debido a la especialidad de los objetivos que
se persiguen. No hay cambio de modelo, ni implantación de usos residenciales.
Las actividades económicas si que son protagonistas de la operación, pero han
quedado ya sobradamente expuestas en el esquema general.
- Dentro del ámbito tienen presencia algunos elementos merecedores de
protección:
- ZEC ES1200029 “Río Nalón”, declarada por el Decreto 125/2014, de 17 de diciembre,
por el que se declara la Zona Especial de Conservación Río Nalón (ES120002).
No se vé afectado en ningún sentido.

- Por la zona norte del área en evaluación, entre el río Nalón y la carretera
nacional N-634, discurre un pequeño tramo del Camino de Santiago,
existiendo dos viales, el histórico, y una alternativa que se traza algo
más al norte que este. Ambos trazados, parten de Peñaflor y alcanzan la
villa moscona por el puente de la N-634.
Sobre su trazado se proponen mejoras de amplitud y continuidad.
- Bienes del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA).
En el área objeto de evaluación se localizan los siguientes yacimientos
arqueológicos:
-Ficha nº 35: Materiales líticos de la Vega de Grau/Grado.
-Ficha nº 45: Materiales líticos de la Veiga La Mata.
-Ficha nº 47: Material lítico de Llantrales.
-Ficha nº 48: Iglesia parroquial de Sta. Eulalia de La Mata.
-Ficha nº 58: Iglesia parroquial de San Juan de Peñaflor.
No existe afectación, en ningún sentido, sobre estos elementos.
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- El PG estableció la redacción de Planes Especiales de Reforma Interior
(PERI), destinados a su protección como Patrimonio Cultural, sobre dos
piezas poblacionales, el barrio de San Pelayo y el Núcleo Rural de
Peñaflor. Ambos documentos de desarrollo fueron redactados, pero
están pendientes de tramitación. Sin embargo, queda la designación de
ambas piezas como conjuntos de interés, en cuya ordenación esta
Revisión Parcial no va a entrar; pero tomará en consideración esa
condición para establecer las medidas a su alcance para fortalecer esa
protección.
- Las políticas municipales de suelo y vivienda son del todo ajenas al contenido
de esta Revisión Parcial, aunque se puedan ver beneficiadas, indirectamente, si
el éxito económico acompaña a sus propuestas.
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Tramitación
Teniendo en cuenta que la presente Revisión Parcial del PGO de Grado no supone una
modificación significativa de las estrategias, directrices ni propuestas del PGO, ya que
únicamente se modifica la ubicación de algunos suelo urbanizables (reduciendo su
extensión y adaptándolos al informe sectorial remitido por la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico en su día durante la tramitación del propio PGO) y se
redefine la normativa en el ámbito en relación a los suelos no urbanizables, se puede
considerar que el alcance de la Revisión Parcial propuesta supone una “modificación
menor” del PGO de Grado, aun cuando se tramite con todas los protocolos de las de
mayor alcance.
La tramitación debe de atenerse a lo establecido en el TÍTULO III, Capítulo XII.
Formación y aprobación de los instrumentos de la ordenación urbanística, del
ROTU; y en particular, de su art. 224. Más lo previsto en el art. 17 de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
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