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1. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN
Los objetivos fundamentales de la presente Revisión Parcial del PGO 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.
La superficie total del ámbito analizado es de 3.898.699 m2 (1’80 % de la del
Concejo). 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 el que el borde N está limitado por el trazado de FEVE, y tanto
ese como el S del actual suelo urbano de esta zona son territorios de vega,
potencialmente inundables (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 extensión que lo 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 lo que queda ya como
borde urbano definitivo; trazados que estaban sobredimensionados en las manzanas
en las UA de destino residencial, por su pequeño tamaño. En ese uso, por cierto, se
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.

3

Las UA, 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
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 le establecimiento de sistemas
de accesos para las zonas que lo tiene 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, aspectos que se trataría de reconducir al
documento de Revisión que se referirá al conjunto de todo el ámbito.
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2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN
PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE
VIABLES

2.1. Contenidos de la ordenación

2.1.1.
1.1. Nuevo desarrollo urbanizable
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.

2.1.2. Los sectores proyectados suspendidos
En el sector nº 06, La Troncada, no se aprecian razones de peso para su suspensión o
anulación total. Aunque se trata de una zona relativamente deprimida, su entorno es
preferentemente urbano y demanda, al menos, mantener una pequeña zona de nuevo
desarrollo para completarlo. 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
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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); y es algo que habrá
que resolver, sea por la vía de expropiación, de vinculación con los nuevos
urbanizables, o mediante las reordenaciones agrarias que seguramente deben de
acometerse.

2.1.3. 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 resultante de las actuaciones previstas
se alejará de la estampa turística de praderas medievales, para mostrar, en cambio,
casetas e invernaderos, expresión de lo que esté ocurriendo (ya previstos, por cierto,
en la normativa actual, que en ese aspecto sí que es coherente).

2.2. Alternativas planteadas

A continuación se desarrollan brevemente las alternativas analizadas para el
desarrollo de la Revisión Parcial, habiendo seleccionado como ambientalmente más
adecuada la alternativa 2.
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2.2.1. Alternativa 0
Esta alternativa recoge, simplemente, el estado actual del planeamiento municipal, y
se representa sobre un ámbito y cartografía tomados del documento de Plan General.
Hacemos un repaso de las cuestiones más destacables.
Zona urbana de San Pelayo y La Cardosa
Esta pieza ahora urbana ha quedado descrita en el capitulo 1, relativo a los objetivos;
como desarrollo en itinerario, extensión de arrabal en torno a una vía de acceso a la
población.
Tal como ha quedado expuesto, este desarrollo urbano lineal se envolvía en el
planeamiento actual, con nuevos suelos urbanizables, también lineales, y paralelos al
eje principal, la carretera; pero la intervención de la Confederación Hidrográfica dio
lugar a la suspensión de los sectores situados o en contacto con la vega.
Esa suspensión, o la posible anulación definitiva de los sectores comprendidos en este
ámbito, dejan sin sentido la propia organización proyectada para el suelo urbano, con
lo que esta alternativa 0 presenta una estructura viaria incompleta y enfocada al
vacío, quedando los nuevos trazados para tráfico rodado sobredimensionados en las
manzanas en las UAs de destino residencial y también desproporcionados con la
parcelación y sistema de accesos razonable, que, simplemente, puede ser al de la
calle principal y calzadas de servicio.
Esta alternativa, por lo tanto, presenta un exceso de cabos sueltos, sin respuesta
razonable.
Los sectores proyectados suspendidos
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.
El territorio rural
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,
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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.
En resumen, el marco normativo requiere una cierta “normalización”, que, en la
alternativa 0, es una oportunidad que se pierde.
En la zona rural que ocupa la mayor parte de esta propuesta hay problemas de
inadecuada parcelación, de falta de accesos, facilidades de llegada y transporte; y de
infraestructuras productivas (no las de la obsesiva ocupación residencial de nuestro
país y legislación), riego, desagüe, energía, propias de toda actividad actual, a lo que
la agraria no es ajena; y sin afrontarlas seguiremos despreciando nuestros recursos
naturales y económicos.
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Alternativa 0.

LEYENDA

2.2.2. Alternativa 1
El contenido de la Revisión Parcial y Modificación del Plan General de Grado, en la
vega del bajo Cubia, tiene un bajo nivel de alteración de las condiciones del
planeamiento vigente.
Las cuestiones de gestión en el suelo urbano quedan por completo fuera de los
supuestos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, al referirse 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 quizás en pequeños retoques, ni a la clasificación, ni a
la calificación de los terrenos.
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, una visión más justa, práctica y
realista del mundo rural. Pero todo ello se mueve más en el terreno logístico, y de
gestión, que en temas de zonificación
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En el suelo urbanizable sí que se producen alteraciones más sustanciales, pero en su
mayor parte con extensa y expresa 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 de la
mitad de su extensión (unas 20 ha frente a las actuales 40), y fuera ya de las zonas
inundables o sometidas a otros riesgos. Se trata de situarlos, lo que es posible, 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 2’8 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 su mayor parte, 16 de las 20 ha, se destinarán a transformación de
producto agrícolas, lo que tampoco está excluido en las restantes.
La zona que va apareciendo como la más apta presenta, entre otras virtudes, la de
estar en muy buen conexión con las zonas urbanas productivas actuales, pero
también con el entorno rural, del que deben de provenir sus materias primas.
La apariencia de los gráficos que se acompañan, (el antes y el después, en esquema),
expresan 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 llega a situar todo un río, el Nalón, en su sitio, que no es donde está
en el PG.
Otro cambio, el del propio perímetro del ámbito señalado en la alternativa 0,
responde al análisis que se va realizando; las zonas que detectamos como aptas para
el nuevo desarrollo de zona urbanizable son ahora mejor conocidas que en el nivel del
Avance y, en parte, se sitúan fuera del borde anteriormente previsto.

11

12

Alternativa 1.

LEYENDA
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2.2.2. Alternativa 2
La alternativa 1 era una aproximación desde arriba; que, al acercarse a lo que se
percibía como posibles conflictos, da lugar a esta alternativa, más matizada en dos
aspectos concretos:
1. Perímetro urbano en la zona de San Pelayo: reconsideramos la opción de pasar
a no urbanizable las dos parcelas que hacen frente a la carretera-calle, frente
a la gasolinera, en las proximidades del puente sobre el Cubia. Aunque
desclasificarlas es una opción racional y atractiva, porque ambas carecen de
edificaciones, y son un frente espacial abierto al medio circundante, cabe una
opción más moderada, que es limitar su fondo urbano el que presenta una de
ellas, unos 25 m, con lo que de la otra solo quedaría en urbano parte de la
parcela; y asignarles la tipología más acorde con la única edificación en ese
frente desde el puente, que es un taller mecánico. El uso en estas dos sería
utilitario, no residencial, y su volumen reducido, con un máximo dos plantas.
Ese conjunto sigue siendo Unidad de Actuación, la UA 22, pero muy reducida;
no contaría con viario trasero, y en cambio daría lugar a un amplia franja de
espacio libre en contacto con el canal que separa de los terrenos más al E:

cesión que daría lugar a su reparto proporcional entre las dos propiedades
implicadas, lo que es el contenido de la actuación.
2. El nuevo sector que se proponía en el extremo oriental de la Cardosa, que
englobaba parte del actual suelo urbano, situado en la UA 30, debe prescindir
de esa pieza, por estar ya en trámite el desarrollo de aquella UA. Pero la zona
que se añadía, que presenta una discontinuidad traumática con ese borde
urbano, sigue teniendo más sentido dentro del suelo urbano que del rural, ya
que se ocupa por numerosas viviendas unifamiliares: lo que configura un
adecuado suelo urbano no consolidado, con ese tipo de dedicación, y
resolviendo sus carencias de ordenación, al tiempo que consolidando una
fachada E de la población, del tipo de la que ahora tiene, que sirve de
transición hacia las edificaciones industriales. Aparece, por lo tanto, una nueva
UA englobando esos terrenos y edificaciones; y ya todo el nuevo suelo
urbanizable se sitúa a S de la carretera y cuenta con la dedicación preferente
a transformación agraria. De la cifra total del suelo urbanizable de la anterior
alternativa, de 20 ha, se pasa a 18.
Los restantes aspectos de la alternativa 1 se mantienen invariables.
En cuanto al ámbito de la Revisión, variado por las razones de contenido y cartografía
ya expuestas, pasa de 3.598.403 a 3.898.699 m2. El contorno urbano al E del río
Cubia, pasa de 463.491 a 472.215 m2.
Esta es la alternativa considerada ambientalmente más adecuada.
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Alternativa 2.

LEYENDA
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3. DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN
En la primera etapa, el trabajo se divide en dos partes paralelas, las propuestas del
suelo urbano, por un lado, y las del rural y urbanizable, todavía con la forma de
Documento de Prioridades y Documento Ambiental Estratégico. En esta fase inicial se
concretará lo que se pretende, sus dificultades y soluciones, y las formulas concretas
de aplicación de los principales conceptos.
Este es período de propuesta urbanística, básicamente originada en el equipo
redactor, pero donde ya deben estar presentes los principales agentes, para no
despegarse de la realidad. Las etapas sucesivas ya transcurren por los pasos
reglamentarios, en los que la participación general y las decisiones corporativas
municipales marcarán el camino que se vaya recorriendo.
Resulta probable que la zona urbana incorpore alguna modificación de límite, y con
seguridad de red viaria y tipologías de uso y edificación.
La zona urbanizable, ya desde Prioridades, deberá encontrar sus espacios adecuados,
con sus vinculaciones a lo existente.
En rural, 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 mantiene el PG actual, y siguiendo las conclusiones conceptuales del
Estudio Territorial realizado sobre la materia.
Es preciso, también, establecer de una modo sensato la relación de las edificaciones
existentes con las legislaciones viarias y del propio PG, y los límites 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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4. SÍNTESIS DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DE LA
REVISIÓN PARCIAL EN EL ÁMBITO
TERRITORIAL AFECTADO
Por claridad expositiva, a continuación se hace un sucinto resumen de los principales
aspectos que caracterizan los factores del medio analizados. En el Anexo I del
presente documento se analizan con mayor extensión cada uno de los mismos.

4.1. Población

El área objeto de Revisión Parcial se localiza en la zona baja del río Cubia, en su
desembocadura en el río Nalón, en un espacio con elevada presencia humana
(residencial, industrial y comercial). Al mismo tiempo la amplia vega de los ríos Nalón
y Cubia en estas zonas permite un aprovechamiento agroganadero del territorio,
escaso en estos momentos, y cuya potenciación es uno de los objetivos básicos de la
presente modificación urbanística.

4.2.
4.2. Flora y vegetación

El intenso aprovechamiento humano del territorio ha condicionado severamente las
formaciones vegetales presentes, de tal manera que se ha eliminado gran parte de la
vegetación potencial, siendo sustituida, en una superficie significativa de la zona
estudiada, por las siguientes comunidades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

pastizales de aprovechamiento agroganadero.
huertas, preferentemente para el autoconsumo.
carbayedas, de manera muy localizada.
bosque de ribera orlando los cauces fluviales.
setos vivos como matorral de regeneración forestal.
comunidades ruderales en las zonas más degradadas.

4.3
4.3. Fauna
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El intenso aprovechamiento del territorio ha conformado un ecosistema en el que
habitan las especies propias de la campiña asturiana, habiendo desaparecido la gran
mayoría de las especies más singulares de la región.
Como especies protegidas por la normativa asturiana, únicamente se debe citar la
presencia de la nutria, azor y el halcón peregrino.

4.4
4.4. Geología
Geología

El ámbito estudiado se localiza en su gran mayoría sobre suelos de vega, altamente
productivos y muy adecuados para los aprovechamientos agrícolas que se pretenden
potenciar.

4.5.
4.5. Agua

Los dos cursos fluviales más relevantes del ámbito son el río Nalón (límite N de la
actuación) y el río Cubia (discurre por el límite W), además de otros pequeños arroyos
de mucha menor entidad.
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4.6
4.6. Clima

El clima de la zona estudiada no presenta singularidades específicas en la región.
Teniendo en cuenta su localización y cota, se trata de unas condiciones claramente
oceánicas, prácticamente sin sequía estival y con temperaturas suaves durante todo
el año.

4.7.
4.7. Paisaje
Paisaje

El modelado del paisaje responde casi en su totalidad a los seculares usos antrópicos
del territorio, conformando un entorno periurbano en el que se alternan las praderías,
con distinto grado de aprovechamiento agroganadero, con edificaciones más o menos
densas de uso residencial, industrial y comercial, los cauces fluviales de los ríos Nalón
y Cubia y pequeñas zonas con vegetación forestal.

4.8.
4.8. Patrimonio
Patrimonio cultural

Por la zona N del ámbito discurre el Camino de Santiago. También se han identificado
cinco yacimientos arqueológicos.

4.9.
4.9. Espacios protegidos

En zona N del ámbito se localiza la Zona Especial de Conservación “Río Nalón”,
integrada en la Red Natura 2000

4.10.
4.10. Espacios de interés para la
biodiversidad y la geodiversidad

La zona objeto de Revisión Parcial se localiza dentro de la Zona Importante para los
Mamíferos nº 19 “Sierras del Centro-Occidente de Asturias”.
Además, los ríos Nalón y Cubia pueden ser considerados como corredores ecológicos.
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5. EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES
A continuación se analizan los efectos ambientales más significativos que pudieran
derivarse de la modificación evaluada del PGO de Grado.
En esta fase tan inicial del procedimiento administrativo, en la cual se presenta el
Documento de Prioridades, y teniendo en cuenta el grado de indefinición en el que se
encuentran los potenciales usos agrícolas del ámbito, las parcelaciones, accesos,
extensión de infraestructuras, riego, desagües, suministro eléctrico, así como de los
desarrollos urbanísticos que podrían derivarse de esta modificación del planeamiento,
no es posible realizar una identificación muy precisa de los efectos ambientales
previsibles, pero sí de las principales consecuencias que, desde el punto de vista
ambiental, se espera que pueda generar la Revisión Parcial analizada; lo que, en todo
caso, es lo característico del nivel de Documento Ambiental Estrategico.
En este punto hemos de insistir en que la Revisión Parcial propuesta supone dos
objetivos fundamentales:
1.

Adaptación de la ordenación de los suelos urbanizables del PGO de Grado
a los riesgos de inundación identificados por el Organismo de Cuenca para
esta zona baja de la vega del Cubia. Se trata de sustituir los actuales
suelos urbanizables, que han sido informados desfavorablemente por la
CHC, por otros suelos aptos para su urbanización y localizados en los
alrededores del enlace de la autovía que da acceso directo a la zona
industrial/comercial de San Pelayo y La Cardosa, al E de Grado y en las
márgenes de la carretera N-634. La operación consiste, realmente, en una
reducción y cambio de ubicación de la dotación de expectativas
urbanizables dentro de la vega, liberando suelos valiosos para el uso
agrícola; que, manteniendo su principal valor de conservación (el suelo),
permite usos reversibles y ambientalmente sostenibles.

2. Puesta en producción de los suelos de vega objeto de Revisión Parcial,
promoviendo un nuevo modelo productivo de alto valor añadido y
ambientalmente sostenible.
Para ello resulta necesaria la adecuación de la normativa del PGO a los
usos que pudieran darse en este ámbito, reajustando, mediante ajuste fino,
los modelos de cada una de las tipologías de la zonificación rural, de
acuerdo con su contenido real, para atender de modo adecuado las
actividades productivas propias de estos medios agroganaderos.
Pero es aún más necesario articular medidas no urbanísticas, de
adecuación material y logística de la utilización agraria: acciones
programadas y dotadas de recursos, por encima de papeles y normativas.

5.1. Sobre la población
población y la salud humana
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Los principales efectos que se espera que se produzcan sobre la población, como
resultado de la aprobación de la presente Revisión Parcial del PGO de Grado, se
centran en la potenciación de la actividad económica del sector primario y su sector
industrial y comercial asociado.
Como ya se ha venido desarrollando a lo largo de este documento, el objetivo
principal de la modificación del planeamiento de Grado es favorecer el desarrollo de
actividades agroganaderas en la vega del bajo Cubia, actualmente claramente
infrautilizada, permitiendo la consolidación de un marca de calidad para sus
productos y favoreciendo la creación de un nuevo suelo industrial fuera de las zonas
de vega y en las inmediaciones de un enlace con la autovía A-63. Se trataría, en
último término, de favorecer las potencialidades agrícolas de esta zona, matizando
las cortapisas que la normativa urbanística presenta actualmente a estos desarrollos
que, debidamente ordenados, no han de presentar efectos ambientales negativos
relevantes y sí pueden suponer un importante revulsivo para el sector agrario
comarcal. El balance debe de hacerse respecto de la situación actual, respecto de la
cual todo lo propuesto implica mejoras de sostenibilidad y eficiencia.
Esta creación de un polo agroganadero en la vega del Cubia y del Nalón, asimismo,
favorecerá la creación de un área industrial y comercial basada en la producción
agrícola de estas zonas de cultivo, con las evidentes consecuencias que tendría sobre
todo el tejido económico del concejo moscón y su entorno inmediato: generación de
rentas, empleo, etc.
La modificación urbanística propuesta debe favorecer, indirectamente, el
asentamiento de población en el medio rural, contribuyendo a revertir el abandono
del campo y la pérdida de efectivos poblacionales, problema común a toda la
geografía regional. La puesta en funcionamiento de los sistemas eficientes de
desarrollo agroganadero que plantea el plan supondrá, sin duda, la consecución de
este objetivo. Por lo tanto, se trata de un impacto positivo.
No hay ninguna razón para que los desarrollos urbanísticos propuestos, así como el
ajuste de la normativa, produzcan efectos negativos sobre la salud humana. Por el
contrario, un efecto positivo sobre la población derivado de la aprobación de la actual
propuesta es la minimización del riesgo de inundación, al cambiar el emplazamiento
de los suelos urbanizables desde zonas inundables hacia áreas sin riesgo: la
desaparición, o minimización, de la posibilidad de inundaciones, implica que se
salvaguardan las propiedades y bienes, además de la seguridad y salud de las
personas.

5.2.
5.2. Sobre la flora y la vegetación

Las afecciones potenciales sobre este factor ambiental se centran en la posible
intensificación de usos agrícolas que podría generarse en las zonas de vega, con su
transformación en áreas de intenso aprovechamiento agrario y con los desarrollos
urbanizables previstos en el entorno de la glorieta de conexión con la autovía A-63.
La intensificación del uso agrícola del territorio, que implica un aprovechamiento
totalmente reversible del factor ambiental “suelo”, en la medida en que afecta a
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comunidades herbáceas de bajo valor ambiental, y cuyo valor de conservación reside
precisamente en el adecuado mantenimiento que estas formaciones permiten de la
calidad de los suelos, evita la generación de impactos significativos. La pérdida de
valor ambiental será reducida (se afectará fundamentalmente a zonas de pastizal), y
el propio uso agrícola al que se destinan los terrenos hará que se mantenga, o incluso
incremente, la riqueza y potencialidad del suelo.
En relación a los nuevos suelos urbanizables que se plantean, que se ubicarán sobre
pastizales, sí que producirán una afección total de estas comunidades herbáceas
debida a su urbanización y posterior edificación. En cualquier caso, no se estima que
esta ocupación de praderas suponga un efecto ambiental comparativamente
relevante, puesto que las superficies implicadas son relativamente pequeñas.
En relación a las masas forestales presentes en estos futuros suelos urbanizables,
estas no se verán afectadas significativamente por los desarrollos que pudieran
ejecutarse, ya que estas áreas arboladas serán aprovechadas para acompañar y
envolver las nuevas edificaciones, proponiendo la creación de un Sistema General de
contenido forestal, que haría el papel de barrera visual y ambiental, apantallando
buena parte de las nuevas zonas urbanizables.

5.3.
5.3. Sobre la fauna

La fauna más relevante del entorno se encuentra ligada a los ecosistemas fluviales
presentes en el ámbito (ríos Cubia y Nalón). Teniendo en cuenta que las actuaciones
que pudieran derivarse de la presente Revisión Parcial del planeamiento de Grado no
van a suponer afectos significativos sobre estos valiosos ecosistemas, podemos
concluir que la fauna de mayor valor ambiental no se verá afectada por el desarrollo
de la modificación urbanística.
En relación a la intensificación agraria y los desarrollos urbanísticos previstos,
considerando que se producirán sobre zonas de campiña periurbana, sin valores
faunísticos relevantes, podemos concluir que la reducción de hábitat resultante no
supondrá un efecto significativo sobre las poblaciones faunísticas del entorno.

5.4.
5.4. Sobre el suelo y subsuelo

Las afecciones sobre este factor ambiental se focalizan en los diversos usos que
pudieran darse al territorio, y se concretan, en cuanto a la intensificación agrícola, en
la construcción de nuevos accesos, la instalación de pequeñas edificaciones de uso
agrícola en los suelos agrarios, etc; y a los complementarios desarrollos urbanísticos
que pudieran ejecutarse en los nuevos suelos urbanizables, que realmente son solo
una reducción de los hasta ahora previstos.
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La intensificación del uso agrícola, siempre y cuando se haga de manera equilibrada y
sin abusar de fertilizantes y biocidas, no producirá un deterioro de la calidad de los
suelo; antes bien, los aprovechamientos agrícolas sostenibles pueden enriquecer el
sustrato, incrementando sus contenidos en materia orgánica y su fertilidad, de tal
manera que, en caso de posterior abandono de la actividad agraria, el suelo mantiene
todas sus potencialidades intactas, pudiendo destinarse a los usos que se consideren
adecuados.
Caso diferente es el destino de los suelos de las zonas que pudieran urbanizarse para
el desarrollo de nuevas áreas industriales y/o comerciales o de nuevos accesos y
edificaciones en zona agraria. En este caso estaríamos ante una ocupación
permanente e irreversible del suelo, debido tanto al proceso de urbanización del área
industrial/comercial, como por la construcción de las futuras edificaciones. Estas
nuevas ocupaciones alterarán profundamente los horizontes del suelo, eliminando la
capa más superficial, de mayor fertilidad y clave para mantener sus funciones
ecológicas asociadas. Además, se producirá una impermeabilización de las superficies
urbanizadas y edificadas, modificando las redes de escorrentía naturales del terreno
(aunque bastante por debajo, en extensión e intensidad, de la mitad de lo previsto
actualmente).

5.5.
5.5. Sobre el aire

Se estima que los usos agroganaderos que pudieran producirse dentro del ámbito de
la Revisión Parcial, y como consecuencia de la misma, no reviste significación
ambiental alguna en cuanto a la afección a este factor ambiental.
En relación a los desarrollos urbanísticos propuestos, se producirán afecciones
durante la fase de urbanización de estas áreas, durante la edificación de las naves a
construir y, en su caso, y dependiendo del uso industrial o comercial a implantar, por
las actividades económicas que se generen en el ámbito. En esta fase tan inicial del
desarrollo de estas zonas no resulta posible identificar adecuadamente, y cuantificar
en su justa medida, estos posibles efectos sobre la calidad del aire de la zona, si bien,
en todo caso, se estima que en principio pueden ser equivalentes a los que se
producen en el proceso de urbanización y edificación de un área industrial que sea
posteriormente ocupado por empresas sin procesos industriales especialmente
contaminantes sobre la atmósfera. Se debe considerar que en estas futuras zonas
industriales no se implantarán industrias recogidas en el Anexo I. Categorías de
actividades e instalaciones contempladas en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo

1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
Según se establece en el artículo 5 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por
el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, en la Revisión
Parcial se deberá realizar una zonificación acústica de la zona objeto de ordenación.
Artículo 5. Delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas.
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1.- A los efectos del desarrollo del artículo 7.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
en la planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico, tanto
a nivel general como de desarrollo, se incluirá la zonificación acústica del territorio en
áreas acústicas de acuerdo con las previstas en la citada Ley.
Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en los
tipos que determinen las comunidades autónomas, las cuales habrán de prever, al
menos, los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de
espectáculos.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del
contemplado en el párrafo anterior.
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y
cultural que requiera de especial protección contra la contaminación acústica.
Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen.
Espacios naturales que requieran una especial protección contra la
contaminación acústica.

Al proceder a la zonificación acústica de un territorio, en áreas acústicas, se deberá
tener en cuenta la existencia en el mismo de zonas de servidumbre acústica y de
reservas de sonido de origen natural establecidas de acuerdo con las previsiones de la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, y de este Real Decreto.
La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basará en los
usos actuales o previstos del suelo. Por tanto, la zonificación acústica de un término
municipal únicamente afectará, excepto en lo referente a las áreas acústicas de los
tipos f y g, a las áreas urbanizadas y a los nuevos desarrollos urbanísticos.”

5.6.
5.6. Sobre el agua

Dentro del ámbito de la Revisión Parcial se localizan los ríos Nalón y Cubia, el primero
de ellos conforma el límite N de la actuación, y el segundo limita al W en unos 1,3 km
en la zona del suelo urbano de Grado, localizándose dentro del ámbito unos 2 km
aguas arriba de este tramo y unos 800 m aguas abajo hasta la desembocadura en el
río Nalón.
Estos cauces fluviales no se verán en absoluto afectados por las actuaciones que
pudieran derivarse de la presente Revisión Parcial, antes bien, la eliminación de los
suelos edificables en la vega se realiza para mantener los suelos inundables en esas
zonas, favoreciendo la dinámica fluvial al evitar la interposición de obstáculos a la
corriente. Los cauces fluviales, y su vegetación de ribera asociada, no sufrirán
alteraciones como consecuencia de los desarrollos urbanísticos y usos que se
autoricen en la zona que, en todo caso, deberán mantener inafectado el
funcionamiento del ecosistema fluvial.
En el desarrollo de los futuros suelos urbanizables se deberán garantizar los
siguientes extremos:
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1. Disponibilidad de agua potable: Para el abastecimiento de las nuevas áreas
urbanizadas se deberá asegurar la disponibilidad de agua potable que cumpla
los criterios de calidad recogidos en el Real Decreto 140/2003, de 7 de

febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano.
2. Saneamiento de las aguas residuales: Las aguas residuales generadas en las
actividades que se instalen en las futuras zonas urbanizadas deberán ser
debidamente tratadas antes de su vertido a cauce público. Pero estamos ante
menos de la mitad de los vertidos previstos ahora por el Plan General; y se
cuenta ya con la red que desemboca en la estación de tratamiento existente y
en pleno uso, a la que se llagará a través de la propia red colectora existente.
El cumplimiento de los dos aspectos anteriores garantizará
mantenimiento de la calidad de este factor ambiental en el medio.

el adecuado

En relación al incremento de los usos agrícolas que pudieran desarrollarse en las
vegas objeto de Revisión Parcial, se producirá de forma pareja un incremento del
consumo de agua, que deberá proceder de la red municipal o de captaciones
debidamente autorizadas por el Organismo de Cuenca; además, deberá prestarse
especial cuidado al empleo equilibrado de abonos y productos fitosanitarios,
regulando sus usos de tal manera que una excesiva aplicación de los mismos no
produzca infiltraciones en el terreno de estas sustancias, pudiendo alcanzar los
cauces fluviales alterando la calidad de sus aguas.

5.7.
5.7. Sobre el clima y el cambio climático

Con la aprobación de la Revisión Parcial analizada no se esperan efectos ambientales
significativos sobre estos factores ambientales.

5.8.
5.8. Sobre el paisaje

El nuevo planeamiento implica que algunas zonas de vega en las que estaban
previstos desarrollos urbanizables queden liberados de construcciones, ocupando su
lugar suelos de uso agrario. Este cambio es positivo para el paisaje, ya que las vegas
han sido ocupadas secularmente para este tipo de actividades primarias, que tienen
carácter tradicional y escaso impacto visual. Por lo tanto, este aspecto tiene efectos
positivos sobre el paisaje.
Por otra parte hay que considerar la nueva zona urbanizable propuesta en el sector
NE del ámbito. Aunque la urbanización de una zona que actualmente tiene un aspecto
natural (praderas y bosquete) supondrá una modificación de su apariencia visual, no
hay que olvidar que esta zona urbanizable sustituye a otras propuestas en el anterior
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planeamiento, de mayor superficie total y que implicaban la ocupación de zonas de
vega; por lo tanto, consideramos que la nueva propuesta tiene efectos positivos sobre
el paisaje. Además, las masas forestales presentes en estos suelos urbanizables no se
verán afectadas, actuando como un eficaz apantallamiento visual de las futuras
edificaciones y áreas urbanizadas (que tienen su legítimo derecho a producir su
propia imagen, por otro lado).

5.9.
5.9. Sobre el patrimonio cultural

Este apartado ha sido tomado del Estudio de afecciones al patrimonio cultural.
Revisión Parcial y Modificación del Plan General de Grado, en la vega del bajo Cubia,
creando una zona de organización y estimulo agrícola e industrial, redactado por D.
Alfonso Menéndez Granda, Historiador y Arqueólogo Col. nº 1.477 de la mercantil MS
Arqueo, S.L., cuyo documento completo se adjunta como anexo.

Teniendo en consideración lo expresado en este documento se observa que en la zona
objeto de evaluación por este documento existen varios bienes inventariados del
Patrimonio Cultural de Asturias. Desde el punto de vista arqueológico las zonas
ocupadas por yacimientos arqueológicos pueden ser consideradas como
potencialmente afectadas, también los demás bienes culturales conocidos en la zona.
El cambio de normas de esta zona del PGO de Grado no implica la desprotección de
los bienes culturales, que mantendrán el status de protección legal actual. Deberá
tenerse en cuenta de cara a futuras actuaciones en el ámbito estudiado que se habrá
de que atender obligatoriamente a la preservación de los bienes integrantes del
patrimonio cultural. La utilización del itinerario Camino de Santiago se potencia, a
través de las zonas urbanas, con una mayor amplitud y adecuación a la utilización
peatonal.
Teniendo en cuenta lo expresado se considera que el cambio de normas no es lesivo
para el patrimonio cultural, siendo compatible con este.
Con respecto a otras cuestiones que pudieran derivarse de actuaciones debidas a
esta modificación puntual, se quedará a lo establecido en la Ley del Principado
de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el reglamento de
acompañamiento de dicha Ley (BOPA 1 de abril de 2015), así como a lo expresado en
el Catálogo Urbanístico de protección de Grado.

5.10.
5.10. Sobre los espacios protegidos

El ámbito objeto de la Revisión Parcial se halla puntualmente incluido en la ZEC
ES1200029 “Río Nalón”, por tanto, se realiza un estudio de las afecciones que el
desarrollo de esta Revisión podría producir sobre el mismo.
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Para la valoración del efecto que la Revisión Parcial pudiera producir sobre la ZEC
referida se han seguido los criterios recogidos en el documento “Comunidades

Europeas, 2000. GUÍA DE ESPACIOS NATURA 2000. DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO
6 DE LA DIRECTIVA 92/43/CEE SOBRE HÁBITATS. Luxemburgo”.
La zona objeto de Revisión Parcial se localiza puntualmente dentro de los límites de
la ZEC ES1200029 “Río Nalón”, declarada mediante el Decreto 125/2014, de 17 de

diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Río Nalón
(ES1200029) y se aprueba su I Instrumento de Gestión. Por tanto, y ante el riesgo de
que las actuaciones que se pudieran derivar de esta revisión del planeamiento
pudieran tener repercusiones apreciables sobre las especies o los hábitats que han
motivado su declaración se realiza el presente análisis. Esta circunstancia motiva que
a los efectos de la evaluación ambiental de la presente revisión urbanística sea de
aplicación el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad que establece el siguiente condicionado:
1.

Respecto de las ZEC y las ZEPA, la Administración General del Estado y las
comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fijarán las
medidas de conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los
tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán:
a. Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos de los lugares o
integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos
de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los
espacios en un estado de conservación favorable. Estos planes deberán tener
en especial consideración las necesidades de aquellos municipios incluidos en
su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos lugares, o con
limitaciones singulares específicas ligadas a la gestión del lugar.
b. Apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales.

2. Igualmente, las Administraciones competentes tomarán las medidas apropiadas, en
especial en dichos planes o instrumentos de gestión, para evitar en los espacios de la
Red Natura 2000 el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las
especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan
motivado la designación de estas áreas, en la medida en que dichas alteraciones
puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente
ley.
3. Los órganos competentes, en el marco de los procedimientos previstos en la
legislación de evaluación ambiental, deberán adoptar las medidas necesarias para
evitar el deterioro, la contaminación y la fragmentación de los hábitats y las
perturbaciones que afecten a las especies fuera de la Red Natura 2000, en la medida
que estos fenómenos tengan un efecto significativo sobre el estado de conservación
de dichos hábitats y especies.
4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las
especies o hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en combinación
con otros planes, programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de
sus repercusiones en el espacio, que se realizará de acuerdo con las normas que sean
de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las
normas adicionales de protección dictadas por las comunidades autónomas, teniendo
en cuenta los objetivos de conservación de dicho espacio. A la vista de las
conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el espacio y supeditado a lo
dispuesto en el apartado 5, los órganos competentes para aprobar o autorizar los
planes, programas o proyectos sólo podrán manifestar su conformidad con los mismos
tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del espacio en
cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. Los criterios para
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la determinación de la existencia de perjuicio a la integridad del espacio serán fijados
mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, oída la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el
lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o
proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones
de índole social o económica, las Administraciones públicas competentes tomarán
cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia
global de Natura 2000 quede protegida.
La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá
declararse para cada supuesto concreto:
a) Mediante una ley.
b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o
proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del
Estado, o del órgano de Gobierno de la comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá
ser motivado y público.
La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de
impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
aplicable. Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que
determine la evaluación ambiental.
Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente,
a la Comisión Europea.
6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una
especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán
alegar las siguientes consideraciones:
a. Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
b. Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el
medio ambiente.
c. Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a
la Comisión Europea.
7. La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar
de forma apreciable a especies incluidas en los anexos II o IV que hayan sido
catalogadas, en el ámbito estatal o autonómico, como en peligro de extinción,
únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de otras alternativas,
concurran causas relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, las
relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente
u otras razones imperiosas de interés público de primer orden. La justificación del
plan, programa o proyecto y la adopción de las correspondientes medidas
compensatorias se llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 5, salvo por lo
que se refiere a la remisión de las medidas compensatorias a la Comisión Europea.
8. Desde el momento en que el lugar figure en la lista de LIC aprobada por la Comisión
Europea, éste quedará sometido a lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 de este
artículo.
9. Desde el momento de la declaración de una ZEPA, ésta quedará sometida a lo
dispuesto en los apartados 4 y 5 de este artículo.

Según viene definido en el apartado 2 del artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, las administraciones competentes deberán establecer las denominadas
medidas apropiadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats
de especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan
motivado la designación de las zonas. Estas medidas apropiadas se dirigen hacia los
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hábitats y especies que han motivado la designación de la ZEC “Río Nalón” y que
indicamos a continuación:
HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO
COMUNITARIO PRESENTES EN EL LUGAR
CÓDIGO
NATURA
2000

DENOMINACIÓN

RELEVANCIA

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga.

NO

6210

Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre
sustratos calcáreos (Festuco- Brometalia) (* parajes con
notables orquídeas).

NO

8210

Pendientes
casmofítica.

NO

91E0

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*).

SI

9340

Bosques de Quercus Ilex y Quercus rotundifolia.

NO

rocosas

calcícolas

con

vegetación

* Hábitat prioritario
Fuente: Anexo II. Listado de los hábitat y especies Red Natura presentes en la ZEC “Río
Nalón” y Anexo V. Valoración y estado de conservación de los hábitat y especies Red
Natura presentes en la ZEC Río Nalón. Decreto 125/2014, de 17 de diciembre.
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ESPECIES RED NATURA
CÓDIGO NATURA

ESPECIE

RELEVANCIA
RELEVANCIA

1007

Elona quimperiana

NO

1172

Chioglossa lusitanica

NO

1194

Discoglossus galganoi

NO

1095

Petromyzon marinus

SI

1102

Alosa alosa

SI

1106

Salmo salar

SI

1116

Chondrostoma polylepis

SI

1149

Cobitis taenia

NO

1301

Galemys pyrenaicus

SI

1355

Lutra lutra

SI

A028

Ardea cinera

NO

A053

Anas platyrhyncos

NO

A229

Alcedo atthis

NO

A391

Phalacrocorax carbo sinensis

NO

Fuente: Anexo II. Listado de los hábitat y especies Red Natura presentes en la ZEC “Río
Nalón” y Anexo V. Valoración y estado de conservación de los hábitat y especies Red
Natura presentes en la ZEC Río Nalón. Decreto 125/2014, de 17 de diciembre.

Estas medidas deberán tomarse para evitar:
1.

El deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies.

2. Las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la
designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan
tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos del Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre y de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Se entiende por deterioro la degradación física de un hábitat. Si los efectos que
recibe un hábitat como consecuencia de la aprobación del plan evaluado provocan
que el estado de conservación del mismo sea menos favorable que antes de su
aprobación puede considerarse que ha habido deterioro. Con carácter general se
puede considerar que un hábitat sufre deterioro en una ZEC si:
•
•
•

La superficie que ocupa en él se ha reducido.
La estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a
largo plazo se ha reducido en comparación con su estado inicial.
El buen estado de conservación de las especies típicas asociadas a ese hábitat
se ha reducido en comparación con su estado inicial.

Al contrario que en el caso del deterioro, las alteraciones no afectan directamente a
las condiciones físicas de un espacio sino que se refieren a las especies y suelen estar
limitadas en el tiempo. Para que una alteración sea apreciable tiene que afectar al
estado de conservación de la especie (según viene definido en el artículo 2.i. del Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre). Para evaluar si una alteración es apreciable
en relación con los objetivos del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre y de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, pueden utilizarse las condiciones establecidas en el
artículo 2.i. del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, es decir, puede
considerarse alteración apreciable sobre una especie:
•
•
•

Todo aquello que contribuya a la reducción a largo plazo de la población de la
especie en la ZEC.
Cualquier hecho que contribuya a la reducción o amenaza de reducción del
área de distribución de la especie dentro de la ZEC.
Todo lo que contribuya a la reducción del tamaño del hábitat de la especie en
la ZEC.

Las Comunidades Autónomas sólo manifestarán su conformidad con la actuación
analizado tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad de la
ZEC en la cual se desarrolla, atendiendo a los criterios desarrollados en los párrafos
anteriores, es decir, que no se deterioren los hábitats ni se alteren las especies que
han motivado la declaración.
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Análisis del deterioro que provoca la Revisión Parcial evaluada
evaluada sobre los hábitats que
han motivado
motivado la declaración de la ZEC
ZEC “Río
“Río Nalón”
Nalón”
Para la adecuada valoración del posible deterioro de los hábitats referidos se han
tomado los tres criterios definidos en los párrafos anteriores:
1.

Variación de la superficie de ocupación del hábitat como resultado de las
actuaciones que pudieran derivarse de la modificación urbanística: Se
analiza la superficie que pudiera afectarse para cada uno de los hábitats y
se compara con la superficie total ocupada por ese hábitat en la ZEC.
Consideramos que existe deterioro del hábitat si se produce eliminación de
la superficie ocupada por el hábitat en la ZEC. Teniendo en cuenta que las
actuaciones que pudieran derivarse de la Revisión Parcial del PGO de
Grado no afectan directa ni indirectamente a la ZEC, podemos afirmar que
los hábitats que han motivado su declaración no verán alterada su
superficie de ocupación.
Variación de la superficie de ocupación
CÓDIGO
NATURA
2000

VARIACIÓN DE LA
SUPERFICIE DE
OCUPACIÓN

¿SE CONCLUYE
DETERIORO DEL
HÁBITAT?

4090

NO

NO

6210

NO

NO

8210

NO

NO

91E0*

NO

NO

9340

NO

NO

* Hábitat prioritario

2. Modificación de la estructura y las funciones específicas necesarias para el
mantenimiento a largo plazo del hábitat en la ZEC: Este criterio se basa en
la afección que puede provocar a largo plazo la Revisión Parcial sobre los
hábitats afectados. Se considera que existe deterioro si los hábitats tienen
comprometido su mantenimiento y funciones a largo plazo en el entorno de
la zona de actuaciones como resultado de la aprobación de la revisión del
planeamiento. Teniendo en cuenta que esta Revisión Parcial no afecta
directa ni indirectamente a la ZEC, podemos afirmar que su aprobación no
compromete en absoluto el mantenimiento a largo plazo de los hábitas
presentes en la ZEC.
Mantenimiento
Mantenimiento del hábitat a largo plazo
CÓDIGO
NATURA
2000

MANTENIMIENTO DEL
HÁBITAT A LARGO
PLAZO

¿SE CONCLUYE
DETERIORO DEL
HÁBITAT?

4090

SI

NO

6210

SI

NO
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8210

SI

NO

91E0*

SI

NO

9340

SI

NO

* Hábitat prioritario

3. Modificación del buen estado de conservación de las especies típicas
asociadas a ese hábitat como consecuencia de la aprobación de la Revisión
Parcial: Se basa en la capacidad de recolonización de la zona de
actuaciones que tienen las especies características de cada hábitat. Se
considera que existe deterioro si las especies características del hábitat
tienen comprometida su capacidad de recolonizar la zona alterada por las
actuaciones. En el caso que nos ocupa, la Revisión Parcial no afecta directa
ni indirectamente los hábitats naturales presentes en la ZEC.
Modificación del buen estado de conservación de las
especies típicas asociadas a ese hábitat
CÓDIGO
NATURA
2000

RECOLONIZACIÓN DE
LA ZONA AFECTADA

¿SE CONCLUYE
DETERIORO DEL
HÁBITAT?

4090

NO SE PRODUCE
AFECCIÓN

NO

6210

NO SE PRODUCE
AFECCIÓN

NO

8210

NO SE PRODUCE
AFECCIÓN

NO

91E0*

NO SE PRODUCE
AFECCIÓN

NO

9340

NO SE PRODUCE
AFECCIÓN

NO
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* Hábitat prioritario

Tomando en consideración que no se produce afección alguna a los hábitats naturales
y a los hábitats de especies en la ZEC analizada, se puede concluir que como
resultado de la aprobación de la Revisión Parcial evaluada no se produce afección
sobre la ZEC “Río Nalón”.
Análisis de las alteraciones que provoca la Revisión Parcial evaluada
evaluada sobre las
especies que han motivado la declaración de la ZEC “Río
“Río Nalón”
Nalón”
A continuación se analiza si, como resultado de la aprobación de la Revisión Parcial
analizada se producen alteraciones sobre las especies que han motivado la
declaración de la ZEC “Río Nalón”.
Para la adecuada valoración de las posibles alteraciones de las especies se han
tomado los tres criterios definidos en los párrafos anteriores:

1.

Reducción a largo plazo de la población de la especie en e la ZEC debido a
la aprobación de la Revisión Parcial: Se considera que se producen
alteraciones sobre la especie si, como resultado de las actuaciones que se
deriven de la Revisión Parcial, es previsible una reducción del tamaño de la
población de la especie en la ZEC.

ESPECIE

REDUCCIÓN
TAMAÑO
POBLACIÓN
POBLACIÓN EN
LA ZEC

¿SE CONCLUYE
AFECCIÓN A LA
ESPECIE?

Elona quimperiana

NO

NO

Chioglossa lusitanica

NO

NO

Discoglossus galganoi

NO

NO

Petromyzon marinus

NO

NO

Alosa alosa

NO

NO

Salmo salar

NO

NO

Chondrostoma polylepis

NO

NO

Cobitis taenia

NO

NO

Galemys pyrenaicus

NO

NO

Lutra lutra

NO

NO

Ardea cinera

NO

NO

Anas platyrhyncos

NO

NO

Alcedo atthis

NO

NO

Phalacrocorax carbo
sinensis

NO

NO

2. Se reduce o se amenaza con reducir el área de distribución de la especie
dentro de la ZEC debido a la aprobación de la Revisión Parcial: Se
considera que se producen alteraciones sobre la especie si, como resultado
de las actuaciones que se deriven de la revisión del planeamiento, es
previsible la desaparición de la especie en la zona de actuaciones o sus
inmediaciones.

ESPECIE

REDUCCIÓN
ÁREA DE
DISTRIBUCIÓN EN
LA ZEC

¿SE CONCLUYE
AFECCIÓN A LA
ESPECIE?
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Elona quimperiana

NO

NO

Chioglossa lusitanica

NO

NO

Discoglossus galganoi

NO

NO

Petromyzon marinus

NO

NO

Alosa alosa

NO

NO

Salmo salar

NO

NO

Chondrostoma polylepis

NO

NO

Cobitis taenia

NO

NO

Galemys pyrenaicus

NO

NO

Lutra lutra

NO

NO

Ardea cinera

NO

NO

Anas platyrhyncos

NO

NO

Alcedo atthis

NO

NO

Phalacrocorax carbo
sinensis

NO

NO

3. Se reduce del tamaño del hábitat de la especie en la ZEC debido a la
aprobación de la Revisión Parcial: Se considera que se producen
alteraciones sobre la especie si, como resultado de las actuaciones
derivadas de la modificación urbanística, se produce una reducción del
hábitat disponible por la especie en la ZEC. Se considera que se produce
reducción del hábitat disponible para la especie si se eliminan áreas de
alimentación, reproducción, concentración, dispersión, campeo o reposo.

ESPECIE

REDUCCIÓN
REDUCCIÓN
TAMAÑO DEL
HÁBITAT DE LA
ESPECIE

¿SE CONCLUYE
AFECCIÓN A LA
ESPECIE?

Elona quimperiana

NO

NO

Chioglossa lusitanica

NO

NO

Discoglossus galganoi

NO

NO

Petromyzon marinus

NO

NO

Alosa alosa

NO

NO

Salmo salar

NO

NO

Chondrostoma polylepis

NO

NO
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Cobitis taenia

NO

NO

Galemys pyrenaicus

NO

NO

Lutra lutra

NO

NO

Ardea cinera

NO

NO

Anas platyrhyncos

NO

NO

Alceo atthis

NO

NO

Phalacrocorax carbo
sienensis

NO

NO

Al no afectarse a ninguno de los tres criterios definidos para el análisis de la afección
sobre las especies que han motivado la declaración de la ZEC “Río Nalón” se
considera que no hay afección al mismo debido a las alteraciones que pudieran sufrir
las especies de flora y fauna por la aprobación de la Revisión Parcial analizada.
Afección a la ZEC
ZEC “Río
“Río Nalón”
Nalón” y su compatibilidad con los objetivos del Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
Debido a que no hay afección a los hábitats ni alteración de las especies que han
motivado la declaración de la ZEC, se puede concluir que las actuaciones derivadas de
la aprobación de la Revisión Parcial evaluada no producen afección sobre la ZEC “Río
Nalón”.
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6. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES
SECTORIALES Y TERRITORIALES
CONCURRENTES
6.1. Plan General de Grado

La Revisión Parcial analizada 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. Además, se produce un ligero reajuste de los suelos urbanos de San
Pelayo y La Cardosa, adaptándolos a la realidad del territorio.
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.
Por otro lado, la Revisión Parcial presentada persigue el ajuste de la normativa de
aplicación a los suelos no urbanizables de especial protección de vega y de interés
agrario, favoreciendo la implantación de usos agrarios compatibles con sus especiales
condiciones hidráulicas, que permita un aprovechamiento económico efectivo del
territorio. Para ello se facilitará la parcelación, los accesos, dotaciones de
infraestructuras viarias, riego, desagüe, suministro eléctrico, etc.

6.2. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
del Principado de Asturias (PORNA)

La Ley 5/91, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales, prevé la
elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales como instrumento para
la planificación de los recursos naturales, estableciendo los efectos obligatorios,
ejecutivos e indicativos de dicho Plan, así como su procedimiento de iniciación,
elaboración, aprobación inicial y definitiva.
El PORNA se ha estructurado analizando en primer término los aspectos jurídicos que
fundamentan el Plan. Se realiza a continuación una síntesis de la información
existente sobre los recursos naturales más relevantes, su estado de conservación y
su ubicación, lo que permite definir grandes áreas, más o menos homogéneas,
denominadas Unidades Ambientales, que constituyen la base para enfocar los
diferentes aspectos de la gestión.
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Posteriormente se entra en un núcleo constituido por cuatro grandes apartados.
Estos se refieren a la protección de las especies, a la protección de los espacios
naturales, medidas para la restauración de ecosistemas y áreas más degradadas y
protección preventiva. Esta parte del Plan deriva, lógicamente, del análisis efectuado
en los anteriores capítulos y presenta un conjunto de actuaciones elaboradas sobre
estos criterios técnicos.
Dentro de los contenidos de esta norma, a continuación se analizan aquellos aspectos
que son de aplicación al caso que nos ocupa:
1.

Afección a las especies animales y vegetales protegidas: no se esperan
afecciones relevantes sobre estos taxones.
2. Afección a los hábitats naturales de interés comunitario: No se esperan
afecciones apreciables sobre estos hábitats.
3. Afecciones a los ecosistemas amenazados que requieren planes de
recuperación: No se esperan afecciones significativas sobre estos
ecosistemas.

Al no producirse interferencias entre la Revisión Parcial del PGO analizada y los
aspectos de aplicación del PORNA, podemos concluir que aquel no provocará efectos
significativos sobre este.

6.3. Instrumento de Gestión de la ZEC “Río Nalón”

El tramo del río Nalón que establece el límite N de la zona objeto de Revisión Parcial
se encuentra incluido en la 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 (ES1200029) y se aprueba su I Instrumento de Gestión. En el Decreto
referido se indica que:
El Instrumento de Gestión tiene como finalidad salvaguardar la integridad ecológica de
la ZEC Río Nalón y su contribución a la coherencia de la Red Natura 2000 en el
Principado de Asturias.
Para lograr estos fines, el documento fija como objetivo el establecimiento de medidas
activas y preventivas necesarias para mantener o restablecer, según el caso, el estado
de conservación favorable de los tipos hábitat naturales, taxones, aves, procesos
ecológicos y elementos naturales que alberga esta ZEC.

Además, en este Instrumento de Gestión se establecen los siguientes objetivos de
conservación de los valores de Red Natura presentes en la ZEC y las medidas de
gestión:
•

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (*) (Cod. 91E0)
Objetivos de conservación:
1.

Evitar la fragmentación de estos tipos de bosques, favorecer la continuidad
con otras masas boscosas de y garantizar su buen estado de conservación.

40

2. Evitar la introducción o la expansión de especies alóctonas.
3. Preservar la totalidad de las formaciones forestales ribereñas existentes,
limitando las talas de arbolado, así como la roturación y ocupación de sus
biotopos para otros usos.
4. Mejorar el estado de conservación y recuperar las características naturales de
los rodales existentes.
5. Incrementar en superficie los rodales existentes, mediante reforestación de
márgenes y llanuras fluviales y aumentar la conectividad entre fragmentos.
6. Eliminación de especies exóticas invasoras.
Medidas de gestión:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

•

Se evitará la fragmentación de masas extensas y la pérdida de conectividad
entre rodales pequeños, la pérdida de fragmentos, la reducción de su
superficie, el aumento del grado de aislamiento y el deterioro de la calidad del
tipo de hábitat.
Se prestará especial atención a los fragmentos grandes y a los situados
estratégicamente para realizar una función conectora.
Se controlará la invasión de estos tipos de bosques autóctonos por especies
forestales alóctonas, procediendo a su eliminación en la época más adecuada.
Sólo se autorizarán aprovechamientos sostenibles y talas por entresaca.
Se favorecerá la regeneración natural mediante tratamientos silvícolas.
Se llevará a cabo un seguimiento y control del estado fitosanitario de los
bosques de ribera.
En el caso de los bosques ribereños se procurará mejorar la estructura
horizontal del hábitat, por incremento en superficie de los rodales existentes, y
la eliminación de especies exóticas, especialmente chopos (Populus sp.pl.),
falsa acacia (Robinia pseudoacacia), acacias (Acacia melanoxylon y A.
dealbata), Buddleja davidii, Reynoutria japonica, Senecio mikanioides,
Tradescantia fluminensis, Crocosmia x crocosmiiflora, etc.
En los informes relativos a las consultas ambientales de los aprovechamientos
forestales en bosques de ribera, se aplicarán criterios para evitar la reducción
y fragmentación de su superficie.
En los informes relativos a las consultas ambientales de las obras de defensa
de márgenes y encauzamiento de ríos, se aplicarán criterios para evitar la
artificialización de márgenes y cauces y la reducción y fragmentación de la
vegetación ribereña.
Promoción de técnicas de bioingeniería en sustitución de las obras de
encauzamiento de cauces mediante escollera de cualquier tipo.
En los informes relativos a las consultas ambientales de los instrumentos de
planificación urbanística del territorio, se aplicarán criterios para evitar la
ocupación para otros usos de áreas en las que exista o pueda desarrollarse un
bosque de ribera.
Se favorecerán los trabajos de repoblación y restauración de bosques en las
vegas con menor presión antrópica.

Petromyzon marinus (Cod. 1095), Alosa alosa (Cod. 1102), Salmo salar (Cod.
1106), Chondrostoma polylepis (Cod. 1116), Galemys pyrenaicus (Cod. 1301) y
Lutra lutra (Cod. 1355)
Objetivos de conservación:
1. Mantener las poblaciones conocidas de las especies consideradas.
2. Fomentar la conservación del hábitat adecuado para cada una de las especies
consideradas.
3. Aumentar los conocimientos sobre las especies consideradas.
4. Incrementar la sensibilidad de la sociedad sobre la necesidad de conservar
estas especies.
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Medidas de gestión:
Generales.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Las establecidas para el hábitat Bosques aluviales de Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*) (Cod. 91E0)
en este documento.
Mejorar el estado de las cuencas fluviales mediante:
a. el saneamiento del río,
b. la recuperación de las riberas,
c. el acondicionamiento de frezaderos.
Evitar vertidos contaminantes a los cauces mediante la vigilancia fluvial.
Fijar regímenes ambientales de caudales o caudales ecológicos adecuados a las
condiciones del río.
Establecer medidas de protección de determinados tramos del río utilizados
por las hembras de especies de peces para desovar declarándolos como
refugios, zonas de pesca sin muerte, etc.
Establecer, cuando proceda, limitaciones espaciales y temporales o de
intensidad de uso a determinadas actividades turísticas, recreativas,
deportivas y culturales, con el fin de evitar interferencias significativas con el
ciclo biológico de las especies consideradas.
Elaborar programas de educación ambiental para concienciar a la sociedad
sobre la necesidad de conservar las especies y su hábitat.

Específicas para los peces anádromos Petromyzon marinus (Cod. 1095), Alosa alosa
(Cod. 1102) y Salmo salar (Cod. 1106):
1.
2.
3.
4.
5.

Para Petromyzon marinus, adaptar la Catalogación regional a la normativa
estatal y redactar el correspondiente Plan de Conservación.
Para Alosa alosa y Salmo salar, la normativa de pesca considerará el estado de
las poblaciones estableciendo los correspondientes cupos de captura, zonas de
veda, modalidades de pesca, períodos hábiles, etc.
Se promoverá y valorará, caso a caso, la instalación y adecuación de
dispositivos de paso que permitan salvar los obstáculos que impiden el acceso
a las zonas de reproducción.
Se adecuarán barreras en lugares peligrosos, para evitar el paso de
reproductores y juveniles a canales, turbinas, etc.
Se realizará el control de las especies exóticas invasoras erradicando las
presentes e impidiendo la introducción de nuevas especies alóctonas.

Específicas para la especie Chondrostoma polylepis (Cod. 1116):
1.

Realizar un control de las especies exóticas erradicando las presentes e
impidiendo la introducción de nuevas especies exóticas.

Específicas para la especie Lutra lutra (Cod. 1355):
2. Constatar la correcta aplicación y ejecución de las medidas recogidas en el
Plan de Manejo de la Nutria.

En el apartado 5.10. Sobre los Espacios protegidos de este documento se realiza un
detallado análisis de las posibles interacciones entre la Revisión Parcial evaluada y
los hábitats naturales y las especies de flora y fauna que han motivado la declaración
del espacio, concluyendo que no se presentan afecciones apreciables.
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Además, las actuaciones que pudieran derivarse de esta Revisión Parcial, al no
afectar de ninguna manera a los ecosistemas fluviales, no presentan interacciones
negativas con ninguno de los objetivos de conservación ni con las medidas de gestión
del hábitat natural 91E0 ni con Petromyzon marinus, Alosa alosa, Salmo salar,
Chondrostoma polylepis, Galemys pyrenaicus y Lutra lutra.

6.4. Plan forestal de Asturias

El 20 de septiembre de 2001, en aplicación del artículo 92.1 de la Ley 4/1989, de 21 de
julio de ordenación agraria y desarrollo rural, el Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias tomó acuerdo de aprobar el Plan Forestal de Asturias.
Este Plan contiene las directrices, programas, actuaciones, fases e inversiones,
mecanismos de control y seguimiento necesarios para alcanzar las finalidades y
objetivos en él establecidos.
En el Plan Forestal se establecen los siguientes programas:
1. Conservación y recuperación del medio natural: el objetivo de este programa
es la reimplantación y mejora de la vegetación, como medio para garantizar la
protección del suelo y el agua, así como favorecer el avance natural hacia las
formaciones climácicas y fomentar la biodiversidad.
2. Fomento de la producción forestal: este programa se centra en las áreas no
sujetas a limitaciones de normativa restrictiva respecto a la capacidad
productora de las masas, siendo la finalidad preferente la producción de
madera y carne, aunque se consideran también otros productos, basándose en
la producción sostenible.
3. Defensa de los montes contra incendios, enfermedades, plagas y otros agentes
nocivos: Este programa se organiza en la prevención concienciación ciudadana
y la prevención de los incendios, así como en el diseño de un plan que permita
prevenir, detectar y combatir las plagas forestales.
4. Uso social del monte: Se pretende potenciar el uso recreativo (caza, pesca,
senderismo, etc.) y didáctico del monte.
5. Industria de la madera: Su objetivo es fomentar la industria maderera, asi
como la creación de un Centro Tecnológico de la Madera.
6. Legislación, administración, formación e investigación: El objetivo de este
programa es el fortalecimiento de los aspectos jurídicos y administrativos del
sector forestal, así como la formación de personal cualificado en diferentes
niveles y el apoyo a la investigación en los aspectos productivos, de
conservación del medio y socioeconómicos del sector.
El desarrollo del Plan Forestal requiere el apoyo a los diferentes sectores implicados,
especialmente a los siguientes colectivos:
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1.
2.
3.
4.

Propietarios de montes privados.
Comunidades propietarias de montes vecinales en mano común.
Industria y comercio de productos forestales.
Organizaciones del sector.

Finalmente, el Plan especifica las inversiones y formas de financiación necesarias
para el desarrollo de los programas definidos en el mismo.
Teniendo en cuenta los objetivos de la Revisión Parcial analizada, esta no presenta
interferencias significativas con el Plan Forestal de Asturias.

6.5. Plan de manejo de especies amenazadas

En el ámbito existen algunas especies que figuran en el Decreto 32/90, de 8 de
marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna
Vertebrada del Principado de Asturias y se dictan normas para su protección.
Es el caso de la nutria, especies que cuenta con el Decreto 73/93, de 29 de julio, por
el que se aprueba el Plan de Manejo de la nutria (Lutra lutra) en el Principado de
Asturias o el halcón, que cuenta con el Decreto 150/2002, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Plan de Manejo del halcón peregrino (Falco peregrinus) en el
Principado de Asturias.
Tomando en consideración las actuaciones que pudieran derivarse de la presente
modificación urbanística, así como las características y ubicación de estas especies
en el ámbito, podemos concluir que la Revisión Parcial del PGO no afectará en modo
alguno a estas especies, por tanto, no interfiera con sus respectivos planes de
manejo.
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7. DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA
La tramitación urbanística de la presente Revisión Parcial del PGO de Grado requiere
su sometimiento al procedimiento de EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
ORDINARIA conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.

Artículo 6. Ámbito de aplicación
aplicación de la evaluación ambiental estratégica
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y
programas, así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una
Administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una
disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del
Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos
legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y se refieran a
la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía,
minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos
hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización
del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del
territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en
los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso
el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con
los criterios del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo
determine el órgano ambiental, a solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en
el apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que
establezcan el uso, a nivel municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la
autorización en el futuro de proyectos, no cumplan los demás requisitos
mencionados en el apartado anterior.
Según se indica en el art. 5. Definiciones de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre:
2. A los efectos de la evaluación ambiental estratégica regulada en esta ley, se
entenderá por:
…
f) «Modificaciones menores»: cambios en las características de los planes o programas
ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las
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estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias
en los efectos previstos o en la zona de influencia.

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 quizás 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
reducción de afecciones e impactos:
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
su mayor parte, 16 de las 18 ha, se destinarán a transformación de producto agrícolas,
lo que tampoco está excluido en las restantes.
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.
Por otro lado, la superficie total del ámbito objeto de revisión urbanística asciende a
3,9 km2, lo cual supone una superficie reducida (1’8%) en comparación con los 216,71
km2 que abarca el concejo de Grado.
Además, y según se ha desarrollado en el apartado 5.10. Sobre los espacios
protegidos del presente documento, la ZEC “Río Nalón” no se verá afectada por las
actuaciones que pudieran derivarse de la aprobación de la presente modificación
urbanística del PGO de Grado.
Por todo lo anterior, si bien nuestra consulta al Servicio de Evaluación Ambiental ha
sido respondida, el pasado 4 de junio, en el sentido de que hay que adoptar la
tramitación de evaluación ambiental estratégica ORDINARIA, lo que según la letra

46

estaría justificado, consideramos que, en su contenido, también podría haberle
correspondido la tramitación SIMPLIFICADA. La ORDINARIA supone una carga
burocrática, y un retraso en la tramitación, que obstaculizan, en aras de la seguridad,
una operación cuyo contenido es precisamente mejorar sustancialmente la afección
ambiental, suprimiendo los aspectos más dañosos sobre la zona de la actual
ordenación urbanística. Lo que nos lleva a encarecer la mayor celeridad posible en la
tramitación del expediente, que propiamente debería ser objeto de estímulos y
apoyos para su desarrollo.
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8. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN
DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS
A continuación se desarrollan los tres criterios que se han definido para la selección
de las alternativas; estos criterios son los tres ejes fundamentales sobre los que se
asienta la Revisión Parcial evaluada.

8.1. Localización suelos urbanizables

Con objeto de adaptar el PGO a los criterios de inundabilidad definidos por la CHC se
plantea la modificación de los suelos urbanizables de vega para su ubicación, con
menor extensión, en zonas alejadas del riesgo de inundación y colindantes con la
autovía A-63.
Atendiendo a este criterio, se consideran ambientalmente más favorables las
alternativas 1 y 2, que realizan este cambio de ubicación de las zonas urbanizables,
frente a la alternativa 0, que implica su mantenimiento en sus ubicaciones actuales.

8.2. Ordenación de detalle de algunos suelos urbanos y
urbanizables de San Pelayo y La Cardosa

En este caso, el criterio que se maneja es la ordenación de detalle de algunas de los
suelos urbanos y urbanizables de este ámbito, planteando las siguientes soluciones
específicas:
1. Zona de La Cardosa: Se analiza la conveniencia de que los suelos del límite E
del actual suelo urbano, localizados entre la vía del tren y la N-634, se
consideren como urbanos o urbanizables. Teniendo en cuenta la presencia de
numerosas viviendas unifamiliares en este ámbito, se considera más adecuada
su clasificación como suelo urbano (alt. 2 y, parcialmente, alt. 0) en vez de
urbanizable (alt. 1), consolidando el límite E de la población. De esta manera
todo el nuevo suelo urbanizable se sitúa al S de la carretera N-634.
2. Zona de San Pelayo: En la alternativa seleccionada (alt. 2) se limita a unos 25
m el fondo urbano que presenta una de las dos parcelas que hacen frente a la
carretera-calle, frente a la gasolinera, en las proximidades del puente sobre el
Cubia, con lo que de la otra parcela solo quedaría en urbano una parte de la
misma, asignándoles la tipología más acorde con el taller mecánico, única
edificación en ese frente desde el puente. El uso en estas dos sería utilitario,
con un máximo dos plantas y se elimina el viario trasero, creando una amplia
franja transversal, de espacio libre, junto al canal existente.
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8.3. Aprovechamientos agrícolas

Este criterio se define atendiendo a la clara vocación agrícola de estas zonas de vega.
Por tanto, la nueva regulación de usos prevista, que facilitará el uso agrario de las
zonas de vega entorno a la localidad de Grado, sin provocar un menoscabo apreciable
de los valores ambientales del territorio y considerando la clasificación del ámbito
como zona con riesgo de inundación, se considera ambientalmente más favorable en
la medida en que presenta efectos positivos apreciables sobre el medio
socioeconómico del ámbito estudiado y su entorno.
Considerando los aspectos indicados en el apartado anterior, se consideran
ambientalmente más favorables las alternativas 1 y 2, en la medida en que permiten
esta intensificación del uso agrario del territorio, frente a la alternativa 0, que
mantiene serias limitaciones al mismo.

8.4. Comparación de las alternativas

En la siguiente tabla se representa, de manera esquemática, la valoración de las tres
alternativas planteadas atendiendo a los criterios de valoración definidos más arriba.

Criterio de selección

Alt. 0

Alt. 1

Alt. 2

Localización suelos urbanizables
Ordenación de detalle
Aprovechamientos agrícolas

-

+
+

+
+
+

+: comportamiento ambientalmente favorable.
-: comportamiento ambientalmente desfavorable.

Considerando los resultados reflejados en la tabla anterior, se considera
ambientalmente más adecuada la alternativa 2, en la medida en que tiene un
comportamiento más favorable para los tres criterios de selección definidos.
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9. MEDIDAS PREVISTAS
PREVISTAS PARA PREVENIR,
REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE,
CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA
APLICACIÓN DE LA REVISIÓN PARCIAL DEL
PGO DE GRADO
A continuación se sintetizan y resumen de las actuaciones y medidas correctoras
propuestas y precisas para el desarrollo de la Revisión Parcial del PGO de Grado, una
vez estudiadas las distintas afecciones y los efectos previsibles sobre el medio
ambiente de la zona.
Todas las medidas ambientales contempladas en la Resolución que finalice el
presente procedimiento de Evaluación Ambiental deberán ser incorporadas al texto
definitivo de la Revisión Parcial y Modificación del PGO de Grado en la vega del bajo
Cubia, así como a los proyectos que se redacten en desarrollo de la misma.
Se debe considerar que en estas futuras zonas industriales no se implantarán
industrias recogidas en el Anexo I. Categorías de actividades e instalaciones
contempladas en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre,

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados
de la contaminación.
Teniendo en cuenta la fase de desarrollo en la que nos encontramos, en la cual no hay
planteado ningún proyecto concreto de actuación, sino que se pretende abordar la
modificación urbanística de los terrenos para su la potenciación del uso agrario, y el
desarrollo de una pequeña zona comercial e industrial, los efectos ambientales
identificados han sido muy genéricos, por tanto, las medidas ambientales también
deberán plantearse en término globales.
Con carácter general, los desarrollos que se deriven de la presente Revisión del
planeamiento de Grado deberán contemplar los siguientes condicionantes
ambientales:
1. Las construcciones en las vegas de Grado, se adecuarán, compositivamente, al
entorno rural, mediante soluciones arquitectónicas integradas
2. Se tratará de evitar, en la medida de lo posible, la afección a la carbayera sita
en el nuevo suelo industrial. De esta forma, el arbolado se constituirá en una
barrera visual que contribuya a la integración visual de los nuevos desarrollos
e implementará el diálogo entre la zona urbanizada y el medio natural.
3. Se cuidará especialmente evitar cualquier tipo de afección a los cursos
fluviales del entorno. Esta medida será especialmente en el caso de la ZEC Río
Nalón.
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4. Se elaborará un plan de actuación contra las especies invasoras de flora, y
muy especialmente se evitará la implantación de esta flora en las superficies
denudadas.
5. Las aguas residuales generadas por los desarrollos industriales, en su caso,
deberán ser vertidas a través de la red actual de la inmediata zona urbana de
La Cardosa, que conduce a la estación depuradora general de toda la zona.
6. Los residuos generados en las actividades industriales deberán ser
gestionados de tal manera que no se provoque ningún efecto negativo sobre el
medio, evitando, en todo caso, su vertido o abandono incluso dentro de las
áreas industriales urbanizadas.
7. En las nuevas actividades industriales a instalar se adoptarán las tecnologías o
medidas correctoras necesarias para minimizar las emisiones de gases
contaminantes a la atmósfera.
8. En relación al ruido, se deberá garantizar el mantenimiento de la calidad
acústica del entorno correspondiente a su zonificación como áreas acústicas
de espacios naturales que requieran una especial protección contra la
contaminación acústica.
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10.
10. SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN
El seguimiento ambiental de la Revisión Parcial objeto de evaluación ambiental se
centrará en monitorizar aquellos aspectos ambientales que se han considerado más
relevantes, ya sea por los posibles efectos que los mismos pueden causar sobre el
medio ambiente de la zona, o bien por ser aspectos que se han marcado como
objetivos en la Revisión Parcial.
El seguimiento ambiental propuesto para la presente Revisión Parcial consistirá en
realizar un control, que deberá quedar registrado documentalmente, de los siguientes
aspectos ambientales:
1. Se deberá supervisar el adecuado mantenimiento de las masas forestales que
forman el Sistema General integrado con los suelos urbanizables, de tal
manera que los desarrollos que ahí se ejecuten respeten las zonas arboladas
ocupadas por especies autóctonas.
2. Se llevará un registro, actualizable anualmente, en el que se detallen los
siguientes aspectos derivados de la Revisión Parcial:
a. Superficie realmente urbanizada y plenamente disponible para usos
industriales y/o comerciales.
b. Grado de ocupación de las nuevas parcelas urbanizadas.
c. Número y tipología de las empresas instaladas en los nuevos
desarrollos.
d. Número de nuevos empleos creados en estas áreas industriales y/o
comerciales.
e. Principales demandas de los responsables de las empresas implantadas
en la zona y respuestas aportadas a las mismas por parte de las
Administraciones Públicas.
3. En relación a los suelos de vega, que van a ser destinados a la intensificación
del uso agrícola, se realizará un seguimiento, actualizable anualmente, de los
siguientes parámetros:
a. Nueva superficie agrícola puesta en cultivo.
b. Tipo de cultivos implantados en la zona.
c. Número de nuevos empleos agrarios creados.
d. Principales demandas de los responsables de las explotaciones
agrogranaderas implantadas en la zona y respuestas aportadas a las
mismas por parte de las Administraciones Públicas.
4. Control de la adecuada erradicación de especies exóticas invasoras presentes
en el ámbito. A la finalización de estas labores se redactará un informe en el
que se indicará lo siguiente:
a.
b.
c.
d.

Zonas de actuación.
Especies eliminadas.
Número de ejemplares eliminados de cada especie.
Técnica de eliminación empleada.
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e. Seguimientos previstos para evitar la recolonización del ámbito por
parte de estas especies.

Gijón, a 13 de junio de 2018

Hugo Mortera Piorno
Biólogo. Colegiado nº 10.574 - A
D.N.I.: 10.859.333-K

Ignacio Apilánez Piniella
Biólogo. Colegiado nº 12.406-A
Licenciado en Ciencias Ambientales
D.N.I.: 10.857.213-V
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1. Población
Población

A continuación se analiza someramente el medio socioeconómico del municipio de
Grado, en el cual se localiza la zona de actuaciones.

1.1. Introducción al concejo de Grado
El Concejo de Grado se sitúa en la zona interior del centro-occidente del Principado
de Asturias. La superficie total del municipio es de 216,71 km2, que representa,
aproximadamente el 2% de la superficie total de la región.

3
Localización del municipio de Grado.

Se trata de un concejo cuya máxima altitud se corresponde con el pico La Berza, con
1437 m de altitud y su cota mínima se alcanza en el río Nalón, a 37 m de altitud.
La topografía del concejo, como se corresponde con el paisaje asturiano es
relativamente abrupta, encontrándose más del 78% de la superficie total del concejo
por encima del 20% de pendiente.
La zona de actuaciones se encuentra en la ribera de los ríos Cubia y Nalón, en las
inmediaciones de la capital del concejo y englobando parcialmente la autovía A-63.

1.2.
1.2. Población del concejo de Grado
A continuación se presentan los datos de la evolución de la población del concejo de
Grado desde 1900. En ellos se refleja un incremento poblacional hasta la década de
1920, produciéndose a partir de este momento un significativo declive poblacional
que no ha remitido en estas primeras décadas del siglo XXI.

Evolución de la población en el Concejo de Grado
POBLACIÓN

DENSIDAD
(hab./Km2)

ÍNDICE
1900 = 100

17 449
19 117
19 878
19 093
18 014
18 999
16 383
14 096
13 204
12 045
11 454
10 765
10 746
10 595
10 471
10 309
10 127
9980

80,52
88,21
91,73
88,10
83,12
87,67
75,60
65,05
60,93
55,57
52,85
49,67
49,59
48,89
48,32
47,57
47,15
46,05

100,00
109,59
113,92
109,42
103,24
108,88
93,89
80,78
75,67
69,03
65,64
61,69
61,58
60,72
60,00
59,08
58,04
57,20

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2001
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Fuente: SADEI (años 1900-2001). INE. Población del Padrón Continuo por
Unidad Poblacional (años 2011-17).

El declive poblacional que ha sufrido el municipio de Grado se deriva, en parte, de un
movimiento natural negativo, en el cual el saldo vegetativo ha sido negativo en estas
últimas décadas.
Evolución del movimiento natural de la población
población

AÑO

2001
2005
2010
2015

NACIMIENTOS
Tasa
Núm.
(‰)
69
65
46
69

5,05
5,48
4,91
5,97

Núm.

Tasa
(‰)

SALDO
VEGETATIVO
Tasa
Núm.
(‰)

182
163
146
191

15,58
14,51
13,91
16,88

-113
-98
-100
-122

DEFUNCIONES

10,53
9,03
9,00
10,91

Fuente: SADEI. Reseña estadística de los municipios asturianos 2015.

El municipio de Grado sigue el patrón general que se produce en Asturias respecto al
envejecimiento poblacional, con unos máximos de población entorno a los 40-60
años, lo cual nos indica un territorio que se encuentra en vías de envejecimiento. En la
pirámide de población adjunta se observa el predominio de las clases de edad de los
35-60 años para ambos sexos; así como una población femenina elevada para
mayores de 80 años y una escasa población infantil.
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Clases de edad de la población del municipio de Grado (Año 2015
2015)
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Fuente: SADEI. Reseña estadística de los municipios asturianos 2015.

1.3.
.3. Actividad económica del concejo de Grado
El número total de personas empleadas en el concejo de Grado (últimos datos
disponibles del SADEI: 2015) asciende a 2427, con una distribución por sectores de
actividad que se refleja en la tabla siguiente:
Estadísticas laborales del concejo de Grado (año 2015
2015)
NÚMERO

%

Agricultura y pesca

290

11,95

Industria

180

7,42

11
120
33
4
10
2

0,45
4,94
1,36
0,16
0,41
0,08

242

9,97

Industrias extractivas
Alimentación, bebidas y tabaco
Otras industrias manufactureras
Metalurgia y productos metálicos
Industria transformadora de los metales
Energía eléctrica, gas, agua y saneamiento
Construcción

Servicios
Comercio
Transporte
Hostelería
Información, comunicaciones y serv. financieros
Activ. profesionales, científicas y administrativas
Administración pública, educación y sanidad
Otros servicios
TOTAL

1715

70,66

483
142
215
57
153
500
165

19,90
5,85
8,86
2,35
6,30
20,60
6,80

2427

100,00

Fuente: SADEI. Reseña estadística de los municipios asturianos 2015.

De esta tabla se concluye el importante peso del sector servicios del municipio,
ocupando a casi el 71% de los ocupados del concejo, así como el sector primario, que
ocupa a casi un 12% del total municipal (frente a un 4% de media regional).
Dentro del sector primario, el sector ganadero reúne las principales características
básicas que se reflejan en la siguiente tabla:
Principales características del sector ganadero
del concejo de Grado (año 2015
2015)
NÚMERO
Número de explotaciones ganaderas
Ganado bovino

487

Orientación carne
Orientación leche
Orientación mixta
Ganado ovino
Ganado caprino

465
12
10
60
14

Ganado equino

319

Cabaña ganadera
Vacuno
Ovino
Caprino
Porcino (1)

10 894
596
75
179

Equino

1349

(1)

3347

Aves

Entregas de leche
Número de productores
Entregas (kg)

20
2 549 817
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Fuente: SADEI . Reseña estadística de los municipios asturianos 2015.
(1) datos relativos a 2009

En relación a la agricultura, en la siguiente tabla se reflejan los principales cultivos
que se desarrollan en el municipio:
Superficie y producciones agrícolas según cultivo. Año 2015
SUPERFICIE
(ha)
Hortalizas
Tubérculos
Leguminosas grano
Cereales
Cultivos forrajeros
Frutales

PRODUCCIÓN
(t)

38
29
34
24
158
123

669
658
25
44
6236
393

FUENTE: SADEI. Reseña estadística de los municipios asturianos 2015.

A continuación se presentan los datos del desempleo en el municipio de Grado a 31 de
marzo de 2018. Se presentan los resultados según el sexo y edad de los demandantes
de empleo y atendiendo al sector económico en el cual se inscriben.
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Paro registrado según sexo y edad (marzo
(marzo 2018)
2018)
< 25 años

de 25 a 44 años

> 44 años

TOTAL

Hombres
Mujeres

35
27

161
180

147
163

343
370

TOTAL

62

341

310

713

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

Paro registrado según sectores económicos
(marzo 2018)
2018)
TOTAL
Agricultura y pesca
Industria
Construcción
Servicios
Sin empleo anterior

42
59
79
451
82

TOTAL

713

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal.

1.4. Vías de comunicación
La principal vía de comunicación de la zona es la A-63, autovía que vertebra el
centro-occidente de la región en dirección E-W, desde Oviedo a La Espina. Hay que
destacar asimismo la carretera N-634, que ha perdido la mayor parte de sus tráficos
en beneficio de la autovía A-63, así como otras carretera de índole comarcal. Ambas
vías atraviesan el ámbito objeto de la Revisión Parcial.
Además, por el municipio de Grado discurre la línea Oviedo – Ferrol de FEVE, que
tiene paradas en el municipio en las estaciones de Santa María de Grado, Vega de
Anzo, Peñaflor y Grado; la última de las cuales (estación de Grado) se localiza dentro
del ámbito estudiado.

1.5.
1.5. Dotaciones del municipio
En el concejo de Grado se localizan los centros de enseñanza no universitaria de la
red de centros públicos que se indican en la tabla siguiente:
UNIDADES

ALUMNOS

38
24
24

695
543
543

Infantil y primaria
Secundaria
Ciclos formativos de FP Grado Superior

FUENTE: SADEI. Reseña estadística de los municipios asturianos 2015.

El municipio no cuenta con hospitales, si bien dispone de un centro de salud y dos
consultorios.
En la siguiente tabla se recogen los datos (correspondientes al año 2015) de las
plazas de alojamiento disponibles en el municipio de Grado:
Instalaciones de hostelería y turismo

Hoteles
Hostales
Pensiones
Hoteles rurales
Casas de aldea
Apartamentos rurales
Otros alojamientos
Restaurantes

Fuente: SADEI.

ESTABLECIMIENTOS

PLAZAS

3
0
0
2
5
2
3
22

63
0
0
39
30
26
21
1301
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2. Flora y vegetación

Con objeto de caracterizar las comunidades vegetales presentes en la zona objeto de
estudio se ha realizado un análisis somero de la flora del lugar. Referiremos las
principales formaciones vegetales presentes, así como su significación ambiental en
el territorio y valor de conservación.
Como primera aproximación hemos de indicar que nos encontramos en una zona
urbana y periurbana del área centro-occidental de Asturias, con el paisaje
característico de la campiña densamente poblada, en la cual las masas forestales han
sido ampliamente sustituidas por zonas urbanizadas y pastizales de aprovechamiento
agroganadero. Resulta especialmente relevante la presencia de los ríos Nalón y
Cubia, con su vegetación de ribera asociada.

2.1. Bioclimatología y biogeografía
Bioclimatología
La bioclimatología es una ciencia ecológica que pone de manifiesto la relación
existente entre los seres vivos y el clima. Se diferencia de la climatología en que la
información, índices y unidades que presenta intenta que estén relacionados y
delimitados por las especies y biocenosis, entre las cuales las vegetales, por su
estatismo, son muy adecuadas.
La bioclimatología establece los pisos bioclimáticos del territorio, que se pueden
definir como los espacios termoclimáticos que se suceden en una cliserie altitudinal.
Estos espacios vienen determinados por las temperaturas del territorio, medidas en
el Índice de Temperatura Positiva Anual (Tp), que se define según la fórmula
siguiente:
Tp = ∑ ti

(para ti > 1 ºC)

donde:
Tp = temperatura positiva anual
ti = temperatura media mensual, en décimas de grado
Atendiendo a este índice, y en la Región Eurosiberiana, se definen los siguientes pisos
bioclimáticos:

PISO BIOCLIMÁTICO

VALOR DE Tp
Tp

Termotemplado

2000 – 2350
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Mesotemplado
Supratemplado
Orotemplado
Criorotemplado

1400 – 2000
800 – 1400
380 – 800
1 – 380

Estos pisos bioclimáticos se corresponden con comunidades vegetales diferenciables
por su composición florística, pudiendo determinar, observando la vegetación
presente en la zona, el territorio bioclimático en el cual nos encontramos.
Analizando la composición florística de las comunidades vegetales presentes en la
zona de estudio, y la altitud a la que nos encontramos, podemos determinar que la
zona objeto de revisión urbanística se localiza en el piso bioclimático mesotemplado.
Biogeografía
La biogeografía es una rama de la geografía con base biológica que trata de la
distribución de los seres vivos en la Tierra. Las jerarquías que se aceptan en la
biogeografía son: reino, región, provincia y sector (además de sus categorías
intermedias y subordinadas). Todas estas unidades deben ser territorios geográficos
de superficie continua que incluyan los accidentes geográficos y diversidad litológica
que pueda existir en su área.
Uno de los criterios tradicionalmente empleados en el reconocimiento y delimitación
de las áreas biogeográficas de entidad propia es el discernimiento y cartografía de
aquellos táxones (familias, géneros, especies, subespecies) que tiene distribución
territorial ceñida a un área concreta. En el caso que nos ocupa la delimitación
biogeográfica sería:
Reino: Holártico
Región: Eurosiberiana
Subregión: Atlántico - Medioeuropea
Superprovincia: Atlántica
Provincia: Cántabroatlántica
Sector: Galaico-Asturiano
Distrito: Ovetense

2.2
2.2. Series de vegetación del territorio
La vegetación potencial de la zona objeto de Revisión Parcial se corresponde con las
siguientes series de vegetación:
1. Serie climática
climática termotempladatermotemplada-mesotemplada, cántabrocántabro-euskalduna y
ovetense y eutrofa del carbayo (Quercus robur): Polysticho setiferi – Fraxino
excelsioris S.
La serie eutrofa del carbayo se desarrolla en el termotipo mesotemplado de
ombroclima de húmedo a hiperhúmedo y sobre suelos profundos y maduros
desarrollados sobre substratos ricos en nutrientes.
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Esta serie de vegetación ocupa la mayor parte de la zona objeto del Plan Especial.
Cabecera de serie: La etapa madura se corresponde con la comunidad vegetal de la
Polysticho setiferi – Fraxinetum excelsioris (Tüxen & Oberdorfer)
Rivas-Martínez ex C. Navarro 1982. La comunidad potencial del
territorio se corresponde con los bosques de estrato arbóreo muy
diverso, con especies como Fraxinus excelsior, Quercus robur,
Acer pseudoplatanus, Ulmus glabra y Tilia platyphyllos. En las
fases maduras de las situaciones normales domina Quercus robur,
mientras que en las zonas más lluviosas puede estar presente
Fagus sylvatica, abundante o incluso dominante en las fases
maduras de tal facies.
Etapas seriales:

La degradación de estos bosques conduce a la aparición de
formaciones arbustivas eutrofas y zarzales dominados por
Corylus avellana y varias especies de rosáceas, pertenecientes a
la asociación Rubo ulmifolii – Tametum communis Tüxen in Tüxen
& Oberdorfer 1958. Si la degradación es más intensa, las
formaciones anteriores son sustituidas por los aulagares de
Genista occidentalis con Ulex europaeus (Ulici europaei –
Genistetum occidentales T.E. Díaz & F. Prieto 1994) o por
lastonares calcícolas de Brachypodium pinnatum subsp. rupestre
(Seseli cantabrici – Brachypodietum rupestres Br.-Bl. 1967 corr.
Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, J. Loidi & A. Penas 1984). No
obstante, los buenos suelos que existen en las áreas ocupadas por
esta serie y su excelente ubicación, con frecuencia sobre
topografías suaves, han determinado que prácticamente la
totalidad de estos bosques hayan sido eliminados y en su lugar se
han instalado prados de siega y diente (Lino biennis –
Cynosuretum cristati Tüxen & Oberdorfer 1958).

2. Serie galaicogalaico-asturiana de los bosques de robles pedunculados o carbayos
(Quercus robur): Blechno spicanti – Querco roboris S.
La serie oligótrofa del carbayo se desarrolla en el termotipo mesotemplado de
ombroclima de húmedo a hiperhúmedo y sobre suelos pobres ácidos desarrollados
sobre rocas madres de tipo pizarra o areniscas. Esta serie de vegetación se desarrolla
sobre terrenos mesófilos sin influencia edafofluvial.
Cabecera de serie: Bosque de la Blechno spicanti – Quercetum roboris Tüxen &
Oberdorfer 1958. El estrato arbóreo de estos bosques está
dominado por árboles caducifolios (mayoritariamente Quercus
robur, Castanea sativa y Betula celtiberica). En las zonas más
térmicas es frecuente la presencia de Laurus nobilis, mientras que
en las zonas más lluviosas es Fagus sylvatica quien se integra en el
dosel arbóreo.
Etapas seriales:

Las etapas de degradación de la comunidad forestal de cabecera
de serie se corresponden, en una primera etapa, con las
formaciones arbustivas de la Frangulo alni – Pyretum cordati
Herrera, F Prieto & Loidi 1991 y los piornales de la Ulici europaei –
Cytisetum striati Rivas Martínez ex T.E. Díaz & F. Prieto 1994. En
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las zonas más xéricas la primera etapa de sustitución de esta
carbayeda viene definida por el madroñal de brezo blanco de la
Frangulo alni – Arbutetum unedonis T.E. Díaz & F. Prieto 1994. Si
la degradación edáfica continúa se instalan las comunidades de
brezal de la Gentiano pneumonanthe – Ericetum mackaianae R.
Tüxen & Oberdorfer 1958, Ulici europaei – Ericetum vagantis
Guinea 1949 y Halimio alyssoidis – Ulicetum gallii (Rivas-Martínez
1979) Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984.
Debido al aprovechamiento ganadero las comunidades dominantes
serán los pastizales de la Lino biennis – Cynosuretum cristati
Tüxen & Oberdorfer 1958 y la Caro verticillati – Cynosuretum
cristati (Bellot & Casaseca) R. Tüxen in R. Tüxen & Oberdorfer
1958.
3. Serie fluvial asturiana septentrional y euscalduna de los bosques de aliso
(Alnus glutinosa
glutinosa): Hyperico androsaemi – Alno glutinosae S.
Serie edafohigrófila de cauces fluviales, termo-mesotemplada de los bosques de aliso
(Alnus glutinosa) de la zona centro oriental de Asturias. Además del aliso, en esta
comunidad son comunes otros árboles como robles, arces, fresnos, olmos o sauces.
Cabecera de serie: Bosque de la Hyperico androsaemi – Alnetum glutinosae (Br.-Bl.
1967) Rivas-Martínez in Loidi 1983. Bosque de ribera que se
localiza al oriente de la cuenca del río Narcea, por la cornisa
cantábrica hasta las landas francesas. Ocupa los pisos
bioclimáticos termo y mesotemplados sobre suelos ricos en bases.
Se trata de una comunidad dominada por Alnus glutinosa, donde
también es frecuente la presencia de Quercus robur, Acer
pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Ulmus
glabra, Laurus nobilis, Cornus sanguinea, etc.
Etapas seriales:

La sustitución de las comunidades forestales de ribera comienza
con la entrada de las saucedas de la Salicetum angustifolio –
albae T.E. Díaz & F. Prieto 1994. Si se elimina la vegetación
arbórea le sustituye un matorral espinoso de la Prunetalia
spinosae Tüxen 1952. En último término, cuando se alcanza la
etapa herbácea dominarán los prados hidrófilos del Filipendulion
ulmariae Segal 1966 o del Calthion palustris Tüxen 1937 em. Tüxen
in Marxchall 1951.

2.4
2.4. Vegetación real del territorio
El ámbito de la Revisión Parcial está constituido por el entorno de la localidad de
Grado, zona en la cual se intercalan núcleos de población, áreas industriales, los ríos
Cubia y Nalón, vías de comunicación (carreteras y ferrocarril), áreas forestales,
praderías y zonas cultivadas.
Se trata del paisaje característico de la campiña periurbana de la región, en el cual la
profunda transformación secular del medio por las diversas actividades desarrolladas,
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han generado un ecosistema muy característico y estrechamente relacionado con el
mantenimiento de estos usos en el territorio.
A continuación se detallan las principales formaciones vegetales localizadas dentro
de la zona estudiada; este análisis no es, en absoluto, exhaustivo, únicamente trata de
recoger las comunidades más conspicuas yque caracterizan y definen el medio:
1. Pastizales (Lino biennis – Cynosuretum cristati): La amplia vega que
constituyen los ríos Cubia y Nalón en la zona objeto de Revisión Parcial ha
permitido seculares aprovechamiento agroganaderos. Estos usos del territorio
han eliminado la vegetación forestal potencial del medio, dando paso a
comunidades herbáceas que suponen la base alimenticia de la cabaña
ganadera. Estas formaciones, ampliamente representadas en la zona objeto de
Revisión Parcial, no reúnen especies vegetales especialmente valiosas, siendo
taxones comunes en el territorio, dominando entre ellas Cynosurus cristatus,
Plantago lanceolata, Bellis perennis, Taraxacum officinale, Linum
angustifolium, Gaudinia fragilis, Prunella vulgaris, Lotus corniculatus,
Anthoxanthum odoratum, Centaurea nigra, Trifolium pratense, Lolium
perenne, Dactylis glomerata, etc.
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Praderas en el entorno de La Mata.

Se trata de formaciones vegetales de bajo valor ambiental en cuanto a su
composición florística y abundancia en el territorio que, sin embargo, reúnen
un elevado valor de conservación en la medida en que mantienen y protegen
los suelos de vega: llanos, altamente productivos y escasos en la región.
2. Huertas: En el entorno de las viviendas se localizan zonas de superficie
variable ocupadas por huertas destinadas, en gran medida, al autoconsumo. Se
trata de zonas de muy bajo valor en cuanto a las formaciones vegetales que
presentan (cultivos y vegetación ruderal), sin embargo, reúnen valores
ambientales de conservación muy relevantes en cuanto al mantenimiento de la

calidad y potencialidad de los suelo, que se alcanzan una muy elevada
fertilidad por los abonos que se le aportan (en muchos casos a partir de
estiércol vacuno) y, por tanto, mantienen intactas sus potencialidades
productivas y ambientales. Se trata de zonas de alto valor de conservación.

Huertas y praderas en la zona N del ámbito.

3. Bosque de ribera (Hyperico androsaemi – Alnetum glutinosae): Formación
forestal que se localiza en las riberas de los cauces fluviales de la zona (ríos
Nalón y Cubia) a modo de cintura de vegetación que forma la transición entre
estos cauces y las zonas colindantes de mayor aprovechamiento antrópico.
Las especies dominantes en estas comunidades vegetales son Alnus glutinosa,
Acer pseudoplatanus, Salix atrocinerea, S. fragilis, S. alba, Populus nigra,
Corylus avellana, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Quercus robur, entre
otras. Estos bosques de ribera se encuentran incluidos en el Anexo I “Tipos de

hábitas naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la
designación de zonas especiales de conservación” de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, dentro del código
“91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)”, con el carácter de “hábitat prioritario”.
Se trata de la formación vegetal potencial mayoritaria del territorio, que se
desarrolla bajo influencia directa de las aguas de los cauces fluviales, es decir,
en aquellos terrenos en los que el nivel freático se mantiene próximo a la
superficie, condicionando la implantación de la vegetación sobre le mismo.
Esta formación vegetal puede considerarse la de mayor valor ambiental del
territorio.
En estos medios es muy probable la presencia de especies exóticas invasoras
(Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo
español de especies exóticas invasoras) tales como Fallopia japonica,
Tradescantia fluminensis o Buddleja davidii, entre otras.
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Río Cubia y su bosque de ribera asociado.

4. Carbayedas: Los bosques de carbayo son las formaciones vegetales
potenciales de una parte importante del ámbito de la revisión urbanística,
excepto de aquellas zonas en las cuales, debido al elevado nivel freático ligado
a los cauces fluviales, esta formación es sustituida por los bosques de ribera
presentados en el apartado anterior. Las especies dominantes en estas
formaciones forestales en el ámbito estudiado son Quercus robur, Acer
pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Laurus nobilis, Corylus
avellana, Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Rubus ulmifolius, Rhamnus
alaternus, Eucalyptus globulus, entre otras.
Se trata de una formación vegetal de elevado valor ambiental.
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Zonas forestales junto a la glorieta de enlace con la A-63.

5. Setos vivos: Esta formación vegetal arbustiva representa una etapa de
degradación de las comunidades forestales del territorio y se encuentra
dominada preferentemente por Rubus ulmifolius y con presencia abundante de
Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, Laurus nobilis, Euonymus europaeus,
Pteridium aquilinum, Hedera helix, Prunus spinosa, etc. Se trata de una
comunidad vegetal que se presenta de forma escasa como linde de las fincas
del territorio y como matorral de regeneración de las superficies en fase de
abandono. Se trata de una formación de valor ambiental medio.

Matorrales de degradación forestal.
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6. Vegetación ruderal: Estas comunidades vegetales se desarrollan sobre medios
alterados, preferentemente por movimientos de tierras y ocupaciones
temporales. Su presencia es dispersa por el ámbito y su valor ambiental es
muy bajo. En estos medios se da la presencia de especies exóticas invasoras
(Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo
español de especies exóticas invasoras) tales como Cortaderia selloana o
Buddleja davidii.

17

Vegetación ruderal en el entorno de la estación de FEVE de Grado.

3. Fauna

Los suelos objeto de estudio se hallan principalmente en una vega, en la que el uso
agroganadero es el principal en buena parte de la zona, y ha modelado el territorio
secularmente, de tal manera que buena parte de las especies de mayor relevancia
han desaparecido de forma pareja a la transformación del territorio. No obstante, se
mantienen varias especies de interés, sobre todo las ligadas al río y ribera del Nalón y
el Cubia.

3.1. Peces
Al constituir el río Cubia el eje vertebrador de la vega, el estudio de las comunidades
de peces deber ser pormenorizado, sobre todo si tenemos en cuenta que el tramo
fluvial del Nalón a su paso por el norte de Grado está declarado ZEC.

Información disponible
Para la obtención de los datos relativos a las poblaciones piscícolas del río Cubia en el
entorno partiremos principalmente de los muestreos de pesca eléctrica efectuados en
los últimos años por técnicos de APILÁNEZ Y MORTERA, pero también de fuentes
bibliográficas (que igualmente suelen basarse en muestreos de electropesca, aunque
también hay datos de capturas de pescadores, y observaciones de otra índole,
recopiladas por el Servicio de Caza y Pesca del Principado de Asturias). Dado el
carácter del río como corredor biológico, que posibilita la dispersión de los peces a lo
largo del mismo, y a causa igualmente de la alta movilidad de varias de estas especies
(algunas de las cuales son migradoras), la zona referida implica un tramo amplio,
desde la mecedura del Cubia en el Nalón, hasta la zona alta del Cubia, ya en el
municipio de Yernes y Tameza. Salvo que se indique lo contrario, toda la información
procede de datos obtenidos por APILÁNEZ Y MORTERA mediante muestreos de
electropesca; las localidades están ordenadas en sentido descendente del río Cubia:
-

-

-

-

Aguas abajo de Villabre (Yernes y Tameza, Huso 29N, X = 733596; Y =
4793594): el día 30 de agosto de 2006 se detectó solamente una especie, la
trucha.
Entre San pedro y Cubia (Grado, Huso 29N, X = 734005; Y = 4801517): el día
30 de octubre de 2014 se detectaron dos especies; trucha y anguila.
Aguas arriba de El Caliente (Grado, Huso 29N, X = 735840; Y = 4803289): el
día 3 de octubre de 2000, y el 18 de septiembre de 2001 se detectaron las
mismas especies; trucha, salmón, anguila y piscardo.
Aguas arriba de Agüera: (Grado, Huso 29N, X = 735703; Y = 4803292): el día
17 de octubre de 2006 se detectaron varias especies; trucha, salmón, anguila y
piscardo.
Piscifactoría de Agüera (Grado, Huso 29N, X = 736621; Y = 4803762): se
muestreó en las inmediaciones de esta instalación el día 25 de septiembre de
2007; se detectaron trucha, salmón, anguila y piscardo.
Villanueva (Grado, Huso 29N, X = 736925; Y = 4804600): localidad
muestreada el 24 de septiembre de 2014, el 14 de septiembre de 2015, el 12 de
septiembre de 2016, y el 29 de septiembre de 2017. Se obtuvieron un total de
cinco especies: trucha, salmón, anguila, piscardo y lamprea marina.
Alcubiella (Grado, Huso 29N, X = 737336; Y = 4805272): se efectuaron
muestreos a lo largo de varios años (3 de octubre de 2000, 18 de septiembre
de 2001, 25 de octubre de 2004, 8 de octubre de 2009, 5 de octubre de 2010,
20 de octubre de 2011), hallando en todos los casos las mismas cuatro
especies: trucha, salmón, anguila y piscardo.
Llantrales (Grado, Huso 29N, X = 737160; Y = 4806676): localidad muestreada
el 3 de octubre de 2000 y el 19 de septiembre de 2001. Se detectaron trucha,
salmón, anguila y piscardo.
La Mata (Grado, Huso 29N, X = 737434; Y = 4807480): muestreado los días 2
de octubre de 2000 y 18 de septiembre de 2001, se detectaron trucha, salmón,
anguila y piscardo.
Grado (Grado, Huso 29N, X = 737626; Y = 480308): se muestreó la zona
varias jornadas: el 2 de octubre de 2000, el 19 de septiembre de 2001, y el 17
de octubre de 2006, detectándose un total de cinco especies: trucha, salmón,
anguila, piscardo y gobio.
La Matiega (Grado, Huso 29N, X = 737622; Y = 4809103): esta zona, muy
próxima a la mecedura con el Nalón, se muestreó en dos ocasiones; el día 2 de
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octubre de 2000, y el día 25 de septiembre de 2017. Se detectaron un total de
seis especies: trucha, anguila, piscardo, gobio, colmilleja y corcón.
A partir de la información propia generada a lo largo de estos años, se concluye que,
en el conjunto del río Cubia habitan las especies que se citan a continuación. Para la
taxonomía de las especies de peces se ha seguido la obra de referencia más reciente:
Kottelat, M. & Freyhof, 2007. – Handbook of European freshwater fishes. – Kottelat,
Cornol, Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany, 646 pp).
Anguila (Anguilla anguilla): se ha detectado en todos los puntos de muestreo, excepto
en el tramo más alto (ya en territorio de Yernes y Tameza). Especie catadroma de
gran interés comercial, en particular sus juveniles. Es especie objeto de pesca
deportiva fluvial a nivel nacional (Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el

que se declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca y se dictan
normas para su protección) y en Asturias (Anexo segundo de la Ley 6/2002, de 18 de
junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en
aguas continentales), si bien actualmente se halla vedada (Resolución de 7 de octubre
de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se
aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del
Principado de Asturias durante la campaña del 2017). El declive sufrido en toda
Europa ha motivado que la Unión Europea haya adoptado medidas legislativas
encaminadas a la recuperación de sus poblaciones (Reglamento 1100/2007/CE del

Consejo, de 18 de septiembre de 2007, por el que se establecen medidas para la
recuperación de la población de anguila europea).
Salmón atlántico (Salmo salar): en el río Cubia llega por lo menos hasta El Caliente. El
salmón es un pez anádromo, cuya pesca reviste gran interés deportivo; aunque es
objeto de pesca fluvial a nivel nacional (Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre,

por el que se declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca y se dictan
normas para su protección) y en Asturias (Anexo segundo de la Ley 6/2002, de 18 de
junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en
aguas continentales), es una especie sensible, ya que el PORNA la sitúa entre las
especies “sobre las que existen indicios de una situación precaria”. Además, el
salmón es especie incluida en el Anexo II (especies animales y vegetales de interés
comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de
conservación) y Anexo VI (especies animales y vegetales de interés comunitario cuya
recogida en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de
gestión) (únicamente en agua dulce) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Trucha común (Salmo trutta): se ha detectado en todos los puntos de muestreo. Es la
especie ictícola de más amplia distribución en la región. Es especie objeto de pesca
fluvial a nivel nacional (Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se

declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca y se dictan normas para
su protección) y en la región (Anexo segundo de la Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre
protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en aguas
continentales) y su pesca deportiva reviste gran interés.
Piscardo (Phoxinus bigerri): uno de los peces más abundantes del río Cubia; llega al
menos hasta El Caliente. Es especie objeto de pesca fluvial a nivel nacional (Real

Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que
pueden ser objeto de caza y pesca y se dictan normas para su protección) y en la
región (Anexo segundo de la Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los
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ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en aguas continentales), si bien su
pesca deportiva no reviste interés.
Corcón o lisa o muil (Chelon labrosus): es una especie marina que solo habita la parte
del Cubia más próxima a su mecedura con el Nalón. Mugílido eurihalino que puede
adentrarse en los ríos asturianos decenas de kilómetros, y que aunque puede ser
objeto de pesca fluvial a nivel nacional (Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre,

por el que se declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca y se dictan
normas para su protección) y en la región (Anexo segundo de la Ley 6/2002, de 18 de
junio, sobre protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de la pesca en
aguas continentales), su pesca no tiene interés, hecho debido en parte, quizás, a sus
hábitos detritívoros.
Lamprea marina (Petromyzon marinus): especie anadroma, cuyos ammocetes y
transformers se detectan todos los años en lechos fangosos de Villanueva. Es una
especie que, a pesar de haber sido incluida en el Anexo I (especies objeto de pesca)
del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies
que pueden ser objeto de caza y pesca y se dictan normas para su protección, no
puede ser objeto de pesca en Asturias, pues está incluida en el Decreto 30/1990, de 8

de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la
Fauna Vertebrada del Principado de Asturias, y se dictan normas para su protección,
en la categoría de “vulnerable”. Especie incluida en el Anexo II (especies animales y
vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas
especiales de conservación) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio
Natural y Biodiversidad.
Colmilleja (Cobitis paludica): especie posiblemente introducida en Asturias, su
presencia fue detectada por primera vez en el Nalón en 1992 [Rodríguez, R., 1994. –
Captura de Cobitis maroccana Pellegrin, 1929 (Osteicthyes, Cobitidae) en el río Nalón
(cuenca del norte de España). – Misc. Zool. 17], y al parecer habita igualmente zonas
bajas del Narcea (De la Hoz, J., 2014. – Especies de fauna piscícola y cangrejos
presentes en aguas continentales de Asturias. – Informe Interno, Servicio y Caza y
Pesca, Principado de Asturias, 5 pp.); solo habita el tramo del Cubia más próximo a su
mecedura con el Nalón. No es especie objeto de pesca en España ni en Asturias.
Especie incluida en el Anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación) de
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Gobio (Gobio lozanoi): pez alóctono en nuestra región, su presencia en la cuenca del
río Nalón parece ser debida a translocaciones en fechas recientes; habita el Cubia en
la zona de Grado. Es especie objeto de pesca fluvial a nivel nacional (Real Decreto

1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser
objeto de caza y pesca y se dictan normas para su protección) y en la región (Anexo
segundo de la Ley 6/2002, de 18 de junio, sobre protección de los ecosistemas
acuáticos y de regulación de la pesca en aguas continentales), aunque su pesca no
reviste interés, sino que suele ser empleado como cebo.
En el río Nalón se ha detectado la presencia de todas estas especies piscícolas,
además de la lubina (Dicentarchus labrax).

3.2. Anfibios
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Para el listado de los anfibios de la zona se ha consultado el programa S.I.A.R.E. de la
Asociación Herpetológica Española, correspondiente a las cuadrículas 29TJ30, así
como observaciones propias efectuadas en los últimos años.
Podemos destacar, siguiendo para ello la más reciente sistemática en herpetofauna
[Carretero, M.A. Martínez-Solano, I., Ayllón, E. & Llorente, G. (ed), 2014. – Lista patrón
actualizada de los anfibios y reptiles de España (actualizada a diciembre de 2014). –
Asociación Herpetológica Española, 67 pp.], a las siguientes especies:
Salamandra común (Salamandra salamandra): es un anfibio muy abundante,
extendido por buena parte de la provincia. Especie incluida en el Anejo III (especies de
fauna protegidas) del Convenio de Berna.
Tritón palmeado (Lissotriton helveticus): anfibio muy común por toda la geografía
asturiana. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio
de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas).
Tritón jaspeado (Triturus marmoratus): anfibio muy común por buena parte de la
geografía asturiana. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del
Convenio de Berna, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas), y en el Anexo V (especies animales y vegetales de interés
comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Sapo partero común (Alytes obstetricans): Distribuido ampliamente por buena parte
de la geografía asturiana. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna; en el Anexo V (especies animales y
vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Sapo común (Bufo spinosus): especie muy frecuente en Asturias. Especie incluida en
el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna.
Rana bermeja (Rana temporaria): ampliamente distribuida en Asturias. Especie
incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna; en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas); y
en el Anexo VI (especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida
en la naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión) de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

3.3. Reptiles
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Para el listado de los reptiles de la zona se ha consultado el programa S.I.A.R.E. de la
Asociación Herpetológica Española, correspondiente a la cuadrícula 29TJ30, así
como observaciones propias efectuadas en los últimos años. Podemos destacar,
siguiendo para ello la más reciente sistemática en herpetofauna [Carretero, M.A.
Martínez-Solano, I., Ayllón, E. & Llorente, G. (ed), 2014. – Lista patrón actualizada de
los anfibios y reptiles de España (actualizada a diciembre de 2014). – Asociación
Herpetológica Española, 67 pp.], a las siguientes especies:
Lución (Anguis fragilis): reptil muy común por la práctica totalidad de Asturias.
Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas).
Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi): endemismo ibérico que resulta común por
toda la provincia y se conoce de la zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de
fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de

febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), y en el Anexo II
(especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales de conservación) y en el Anexo V (especies
animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta)
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Lagartija roquera (Podarcis muralis): uno de los reptiles más comunes y ampliamente
extendidos de Asturias, suele mostrar hábitos antropófilos; numerosos ejemplares
fueron observados en la zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4

de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). Especie
incluida en el Anexo V (especies animales y vegetales de interés comunitario que
requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Culebra lisa europea (Coronella austriaca): Aunque no está citada de la cuadrícula
30TUP11, es posible presencia en el territorio, pues no es rara en Asturias. Especie
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de
Berna, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas), y en el Anexo V (especies animales de interés comunitario que
requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Culebra de collar (Natrix natrix): conocida de zonas cercanas. Especie incluida en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
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Víbora de Seoane (Vipera seoanei): endemismo ibérico, que resulta muy común en
buena parte de la geografía asturiana. Incluida en el Anejo III (especies de fauna
protegida) del Convenio de Berna.

3.4. Aves
Aves ligadas al medio fluvial
Ánade real o ánade azulón (Anas platyrhynchos): se han visto ejemplares en la zona
aledaña del Cubia; es el pato más ampliamente extendido en la región, de gran
capacidad de adaptación. Incluido en el Anejo III (especies de fauna protegida) del
Convenio de Berna, y en el Anexo 2 del Acuerdo sobre la conservación de las Aves
Acuáticas Afroeuroasiáticas (Convenio de La Haya). Es una especie cinegética,
incluida en el Anexo I (relación de especies objeto de caza y pesca en España, que

puede ser reducida por las Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones
específicas) del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran
las especies que pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su
protección, y en el Anexo I (especies objeto de caza en el Principado de Asturias) del
Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza.
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo): invernante regular y abundante en Asturias.
El Principado de Asturias, ante el aumento poblacional detectado en los últimos años,
y su incidencia sobre los recursos piscícolas fluviales, suele llevar a cabo
periódicamente medidas de control para reducir su población. Incluido en el Anejo III
(especies de fauna protegida) del Convenio de Berna.
Garza real (Ardea cinerea): especie común en Asturias como invernante y también en
los pasos, frecuente en el Nalón y el Cubia. Incluida en el Anejo III (especies de fauna
protegida) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de

febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Garceta común (Egretta garzetta): ave que se puede ver en el Nalón, por lo que podría
adentrarse también en el Cubia. Es una especie incluida en el Anejo II (especies de
fauna estrictamente protegida) del Convenio de Berna; en el Anexo 2 del Acuerdo
sobre la conservación de las Aves Acuáticas Afroeuroasiáticas, mediante las

Enmiendas a los Anexos 2 y 3 y a la Tabla 1 del Acuerdo sobre la conservación de las
aves acuáticas migratorias afroeuroasiáticas, adoptadas en La Rochelle el 18 de mayo
de 2012; en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su
reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Gallineta (Gallinula chloropus): es posible que críe en zonas aledañas. Especie incluida
en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna.
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Gaviota patiamarilla (Larus michahellis): se han visto algunos ejemplares
sobrevolando la zona. Se trata de la gaviota más común y extendida de Asturias, de
amplio espectro ecológico y de carácter antropófilo; en nuestra región es residente
que además recibe aportes de invernantes. Especie incluida en el Anejo III (especies
de fauna protegida) del Convenio de Berna. Es una especie cinegética, incluida en el
Anexo I (relación de especies objeto de caza y pesca en España, que puede ser
reducida por las Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones específicas)
del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies
que pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su protección.
Además, y se halla en el Anexo I (especies objeto de caza en el Principado de
Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Caza.
Martín pescador (Alcedo atthis): hemos observado algunos ejemplares en vuelo a lo
largo del Cubia en la zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna
estrictamente protegida) del Convenio de Berna. Especie incluida en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4

de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). Especie
incluida en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su
reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. SPEC Categoría 3.
Mirlo acuático (Cinclus cinclus): especie muy ligada al medio fluvial. Especie incluida
en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, y
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Limícolas
Agachadiza común (Gallinago gallinago): es común como invernante numeroso en
Asturias; la existencia de áreas encharcadas puede resultar propicia para esta ave.
Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegida) del Convenio de Berna,
en el apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de acuerdos) del
Convenio de Bonn, y en el Anexo 2 del Acuerdo sobre la conservación de las Aves
Acuáticas Afroeuroasiáticas (Convenio de La Haya). Es una especie cinegética,
incluida en el Anexo I (relación de especies objeto de caza y pesca en España, que

puede ser reducida por las Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones
específicas) del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran
las especies que pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su
protección, y en el Anexo I (especies objeto de caza en el Principado de Asturias) del
Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza.
Becada o arcea o chocha perdiz (Scolopax rusticola): invernante que puede habitar
las cercanías. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegida) del
Convenio de Berna, en el apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de
acuerdos) del Convenio de Bonn, y en el Anexo 2 del Acuerdo sobre la conservación
de las Aves Acuáticas Afroeuroasiáticas, mediante las Enmiendas a los Anexos 2 y 3

y a la Tabla 1 del Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias
afroeuroasiáticas, adoptadas en La Rochelle el 18 de mayo de 2012. Es una especie
cinegética, incluida en el Anexo I (relación de especies objeto de caza y pesca en
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España, que puede ser reducida por las Comunidades Autónomas, en función de sus
situaciones específicas) del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que
se declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan normas
para su protección. Además, se halla en el Anexo I (especies objeto de caza en el
Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Caza. SPEC Categoría 3 (las poblaciones invernantes).

Galliformes
Perdiz roja (Alectoris rufa): ave sedentaria muy difundida en Asturias; en el concejo
de Grado se estimaron 33 bandos en el período 2001 – 2006 [Vigil Morán, A. &
González-Quirós, P., 2007. – Estimación de la población de perdiz roja (Alectoris rufa)
y perdiz pardilla (Perdix perdix) en Asturies entre los años 1999 y 2006. – El Draque
7: 17 - 34]. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna e protegida) del
Convenio de Berna. Es una especie cinegética, incluida en el Anexo I (relación de

especies objeto de caza y pesca en España, que puede ser reducida por las
Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones específicas) del Real Decreto
1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser
objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su protección, y en el Anexo I
(especies objeto de caza en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza. SPEC Categoría 2.
Codorniz (Coturnix coturnix): estival, pudiera habitar las inmediaciones. Especie
incluida en el Anejo III (especies de fauna protegida) del Convenio de Berna, y en el
apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de acuerdos) del Convenio de
Bonn. Por otra parte, es una especie cinegética, incluida en el Anexo I (relación de

especies objeto de caza y pesca en España, que puede ser reducida por las
Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones específicas) del Real Decreto
1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser
objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su protección, y en el Anexo I
(especies objeto de caza en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza. SPEC Categoría 3.
Rapaces diurnas
Se conocen diversas aves rapaces diurnas que pueden sobrevolar la zona, aunque
ninguna de las incluidas en el catálogo regional parece anidar en el entorno
inmediato. Sin embargo, debido a la amplitud de las áreas de campeo de la mayor
parte de ellas, varias especies pueden sobrevolar la zona, aunque el elevado grado de
humanización del ámbito hace que su utilización directa por parte de este grupo sea
baja. Podemos citar varias especies que se conocen del entorno:
Abejero europeo (Pernis apivorus): ave estival muy extendida en Asturias. Especie
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de
Berna; como todos las especies migradoras de la familia Accipitridae, el halcón
abejero se halla incluido en el Apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto
de acuerdos) del Convenio de Bonn; también figura en el Anexo IV (especies que

serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin
de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto
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139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Milano real (Milvus milvus): ave extinta como nidificante en Asturias, pero que se
puede ver irregularmente en paso postnupcial y cada vez con más frecuencia como
invernante. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente
protegida) del Convenio de Berna; en el Anexo IV (especies que serán objeto de

medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su
supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Milano negro (Milvus migrans): ave estival, cada vez más frecuente en la campiña.
Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del
Convenio de Berna; en el Apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de
acuerdos) del Convenio de Bonn; en el Anexo IV (especies que serán objeto de

medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su
supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). SPEC
Categoría 3.
Alimoche (Neophron percnopterus): es un ave estival que adquiere especial
relevancia por su grado de protección, y que cría en cortados rocosos de la región;
aunque podría sobrevolar la zona, no hay nidos inventariados en la zona (información
suministrada por el Servicio de Espacios Protegidos y Biodiversidad de la Consejería
de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias) y el ámbito de
planeamiento está fuera de los límites de aplicación de su plan de manejo. El alimoche
se halla incluido en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del
Convenio de Berna; se halla incluida en el Catálogo español de Especies Amenazadas,
en la categoría de “vulnerable” (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el

desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas), y en el Anexo IV (especies que serán
objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Además
de estas normas de protección, el alimoche se halla al amparo de la legislación del
Principado, tratándose de un ave rapaz incluida en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias, en la categoría de
“interés especial”.
Buitre leonado (Gyps fulvus): no hay puntos de cría de buitre en la zona, pero puede
sobrevolar el territorio. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna; en el Anexo IV (especies que serán

objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
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Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
SPEC Categoría 3.
Águila culebrera (Circaetus gallicus): ave estival que cría en árboles en zonas
montañosas; podría sobrevolar la zona. Al igual que todas las demás especies de su
orden, el águila culebrera se halla incluida en el Anejo II (especies de fauna
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna; también figura en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4

de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas); asimismo, el
águila culebrera se lista en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de
conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su
supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. SPEC Categoría 3.
Azor (Accipiter gentilis): ave sedentaria en Asturias, que se distribuye por medios
forestales de la mayor parte de la región; es posible que pueda sobrevolar la zona.
Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del
Convenio de Berna. Esta especie se halla incluida en el Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el

desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas). Se halla incluido en el Decreto 32/1990,
por el que Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna Vertebrada y se
dictan normas para su protección, en la categoría de “interés especial”. Su inclusión
en dicho catálogo regional implica la aprobación del correspondiente plan de manejo
[Decreto 149/2002, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del
Azor (Accipiter gentilis) en el Principado de Asturias]. El ámbito de aplicación de
dicho plan de manejo “se aplicará en la totalidad del territorio asturiano, con especial
incidencia en los terrenos forestales”.
Aguilucho pálido (Circus cyaneus): estival que pudiera sobrevolar la zona. Especie
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de
Berna, en el Apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de acuerdos) del
Convenio de Bonn, en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de

conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su
supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). SPEC
Categoría 3.
Aguilucho cenizo (Circus pygargus): pudiera sobrevolar la zona. Especie incluida en el
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, en el
Apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de acuerdos) del Convenio de
Bonn, en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de conservación

especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su
reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas). SPEC Categoría 3.
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Gavilán (Accipiter nisus): ave sedentaria, probable presencia en la zona. Especie
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de
Berna; en el Apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de acuerdos) del
Convenio de Bonn; y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas).
Busardo ratonero (Buteo buteo): una de las rapaces más extendidas y frecuentes de
Asturias, común en la zona. Se halla listado en el Anejo II (especies de fauna
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna; y en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de

febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Aguililla calzada (Aquila pennata): ave rapaz estival, reproductora de forma escasa en
Asturias, que además se ve en los pasos; podría sobrevolar la zona. Especie incluida
en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna;
por su condición de accipítrido migrador, se halla incluido en el Apéndice II (especies
migratorias que deban ser objeto de acuerdos) del Convenio de Bonn; se lista en el
Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en

cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su
área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad; y está incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas). SPEC Categoría 3.
Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus): rapaz muy común en Asturias. Al igual que todas
las demás especies de su grupo, se halla incluida en el Anejo II (especies de fauna
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna; y en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de

febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). SPEC
Categoría 3.
Alcotán (Falco subbuteo): ave estival que se conoce de la zona. Especie incluida en el
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna; en el
Apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de acuerdos) del Convenio de
Bonn; en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas).
Halcón peregrino (Falco peregrinus): rapaz sedentaria en Asturias, que tiene especial
relevancia al estar incluida en el catálogo regional; hay un punto de cría cerca de
Peñaflor, en las inmediaciones del ámbito de planeamiento, a unos 0,25 km
(información facilitada por el Servicio de Espacios Protegidos y Biodiversidad de la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias). El
halcón peregrino es una especie incluida en el Anejo II (especies de fauna
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, en el Anexo IV (especies que serán

objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley
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42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Por otra parte, el halcón goza de protección según la legislación asturiana, ya que se
halla incluido en el Decreto 32/1990, por el que Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Fauna Vertebrada y se dictan normas para su protección, en la
categoría de “interés especial”. Su inclusión en dicho catálogo regional implica la
aprobación del correspondiente plan de manejo [Decreto 150/2002, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan de Manejo del Halcón Peregrino (Falco
peregrinus) en el Principado de Asturias]; el ámbito de aplicación de dicho plan de
manejo “afecta a la totalidad del territorio (…)”. SPEC Categoría 3.
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Situación del nido de halcón peregrino (triángulo verde) más cercano al ámbito (rojo).

Orden Columbiformes
Se incluyen varias especies que se conocen de la zona, algunas muy habituadas a la
presencia humana:
Paloma torcaz (Columba palumbus): especie común como residente por toda la
campiña asturiana. Es una especie cinegética, incluida en el Anexo I (relación de

especies objeto de caza y pesca en España, que puede ser reducida por las
Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones específicas) del Real Decreto
1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser
objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su protección. Además, se halla en el
Anexo I (especies objeto de caza en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza.
Tórtola turca (Streptopelia decaocto): Muy extendida por la zona, especie residente y
cada vez más común. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas)
del Convenio de Berna. La tórtola turca se halla incluida en el Anexo II (relación de

especies que pueden ser objeto de caza y pesca si se autoriza expresamente por la
Comunidades Autónomas), del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el

que se declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan
normas para su protección.
Orden Cuculiformes
Cuco (Cuculus canorus): ave estival, muy extendida por la provincia, y conocida del
concejo. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio
de Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas).

Orden Strigiformes
Podemos citar varias especies de este grupo:
Lechuza común (Tyto alba): rapaz nocturna común en la región. Especie incluida en el
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, y en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
SPEC Categoría 3.
Autillo (Otus scops): estival; no es infrecuente en zonas de campiña. Especie incluida
en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, y
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
SPEC Categoría 2.
Mochuelo (Athene noctua): ave sedentaria. Especie incluida en el Anejo II (especies de
fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, y en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). SPEC
Categoría 3.
Cárabo común (Strix aluco): rapaz nocturna que tolera bien los medios humanizados;
es la rapaz nocturna más extendida en la región. Especie incluida en el Anejo II
(especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, y en el Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de

4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Orden Caprimulgiformes
Chotacabras gris (Caprimulgus europeus): ave estival muy extendida en Asturias.
Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del
Convenio de Berna, en el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de

conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su
supervivencia y su reproducción en su área de distribución) de la Ley 42/2007, de 13
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de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). SPEC
Categoría 2.
Orden Apodiformes
Apodiformes
Vencejo común (Apus apus): común en la zona, como estival. Especie incluida en el
Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna, y en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4

de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Orden Piciformes
Destacamos algunas especies ampliamente repartidas por buena parte de la región
asturiana:
Torcecuello (Jynx torquilla): en regresión en la campiña asturiana, habitualmente
ligado a pomaradas. Incluido en el Anejo II (especies de fauna estrictamente
protegidas) del Convenio de Berna; y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas). SPEC Categoría 3.
Pito real (Picus viridis): pícido frecuente en la campiña asturiana; tolera medios muy
humanizados. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente
protegidas) del Convenio de Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas). SPEC Categoría 2.
Pico picapinos (Dendrocopos major): ave sedentaria, frecuente en buena parte de la
región. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas)
del Convenio de Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas).
Orden Passeriformes
Alondra común (Alauda arvensis): especie residente en Asturias, aunque también hay
población invernante en Asturias. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna
protegidas) del Convenio de Berna. SPEC Categoría 3.
Golondrina común (Hirundo rustica): común en temporada estival, nidificando en la
zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del
Convenio de Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas). SPEC Categoría 3.
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Avión común (Delichon urbica): común en la época estival. Especie incluida en el
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, y en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Bisbita arbóreo (Anthus trivialis): ave estival, conocida de la zona. Especie incluida en
el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, y en
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Bisbita común (Anthus pratensis): ave común en Asturias como invernante. Especie
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de
Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas).
Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea): especie extendida en la región. Especie
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de
Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas).
Lavandera blanca (Motacilla alba): es abundante como residente, puede además
recibir aportes de invernantes. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, y en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de

febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Chochín (Troglodytes troglodytes): residente en la zona, es ave muy común en
campiña. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas)
del Convenio de Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas).
Acentor común (Prunella modularis): ave común en Asturias. Especie incluida en el
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, y en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Petirrojo (Erithacus rubecola): residente en la zona, ave muy común en campiña.
Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del
Convenio de Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas).

32

Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos): especie común en Asturias en los pasos
migratorios. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente
protegidas) del Convenio de Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas).
Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros): residente y común en la zona. Especie incluida
en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, y
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus): ave estival. Especie incluida en el Anejo II
(especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, y en el Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de

4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). SPEC
Categoría 2.
Tarabilla norteña (Saxicola rubetra): es probable que pueda verse en la zona durante
los pasos. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas)
del Convenio de Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas).
Tarabilla común (Saxicola torquatus): residente en la zona, es ave muy común en
campiña. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas)
del Convenio de Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas). SPEC Categoría 3.
Mirlo común (Turdus merula): ave común en la zona, residente. Especie incluida en el
Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna.
Zorzal común (Turdus philomelos): sedentario, pueden además llegar invernantes. Es
una especie cinegética, incluida en el Anexo I (relación de especies objeto de caza y

pesca en España, que puede ser reducida por las Comunidades Autónomas, en función
de sus situaciones específicas) del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por
el que se declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan
normas para su protección. Además, se halla en el Anexo I (especies objeto de caza
en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Caza.
Zorzal alirrojo (Turdus iliacus): ave invernante, común en campiña, posible presencia
en la zona. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del
Convenio de Berna. Es una especie cinegética, incluida en el Anexo I (relación de

especies objeto de caza y pesca en España, que puede ser reducida por las
Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones específicas) del Real Decreto
1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser
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objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su protección. Además, se halla en el
Anexo I (especies objeto de caza en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza.
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti): residente en Asturias, siendo común en campiña;
además, pueden recibirse invernantes. Especie incluida en el Anejo II (especies de
fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, en el Apéndice II (especies
migratorias que deban ser objeto de acuerdos) del Convenio de Bonn, y en el Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de

4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Buitrón (Cisticola juncidis): ave estival, o residente en zonas bajas. Especie incluida en
el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, y en
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Buscarla pintoja (Locustella naevia): estival. Especie incluida en el Anejo II (especies
de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, en el Apéndice II (especies
migratorias que deban ser objeto de acuerdos) del Convenio de Bonn, y en el Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de

4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Zarcero común (Hippolais polyglotta): ave estival, no rara en campiña. Especie
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de
Berna, en el Apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de acuerdos) del
Convenio de Bonn, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas).
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla): ave común en Asturias, residente. Especie
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de
Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas).
Curruca zarcera (Sylvia communis): ave estival en Asturias. Especie incluida en el
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, en el
Apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de acuerdos) del Convenio de
Bonn, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas).
Curruca rabilarga (Sylvia undata): Ave sedentaria en Asturias, probable presencia en
zonas de matorral de las proximidades. Especie incluida en el Anejo II (especies de
fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, en el Apéndice II (especies
migratorias que deban ser objeto de acuerdos) del Convenio de Bonn, en el Anexo IV
(especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su
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hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de
distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas). SPEC Categoría 2.
Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus): ave estival, muy extendido por toda
Asturias. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio
de Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas).
Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla): ave común en campiña, residente en la zona.
Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del
Convenio de Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas).
Papamoscas gris (Muscicapa striata): en Asturias es ave estival, no raro en campiña.
Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna estrictamente protegidas) del
Convenio de Berna, en el Apéndice II (especies migratorias que deban ser objeto de
acuerdos) del Convenio de Bonn, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas). SPEC Categoría 3.
Mito (Aegithalos caudatus): ave sedentaria y común en campiña. Especie incluida en
el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna, y en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4

de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Herrerillo común (Cyanistes caeruleus): ave sedentaria frecuente en campiña. Especie
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de
Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas).
Carbonero común (Parus major): común en la campiña, residente. Especie incluida en
el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, y en
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Agateador común (Certhia brachydactila): residente. Esta especie se halla incluida en
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
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Oropéndola (Oriolus oriolus): especie que suele habitar preferentemente los bosques
riparios. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas)
del Convenio de Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas).
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio): estival, que debe criar en buena parte del
concejo, pues está muy extendida en Asturias. Especie incluida en el Anejo II
(especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, en el Anexo IV
(especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su

hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de
distribución) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas). SPEC Categoría 3.
Arrendajo (Garrulus glandarius): ave muy común en Asturias, residente.
Urraca (Pica pica): ave común en zonas humanizadas, es residente en la zona. Es una
especie cinegética, incluida en el Anexo I (relación de especies objeto de caza y pesca

en España, que puede ser reducida por las Comunidades Autónomas, en función de
sus situaciones específicas) del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el
que se declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan
normas para su protección. Además, se halla en el Anexo I (especies objeto de caza
en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Caza.
Corneja (Corvus corone): común en la zona considerada, donde es residente. Es una
especie cinegética, incluida en el Anexo I (relación de especies objeto de caza y pesca

en España, que puede ser reducida por las Comunidades Autónomas, en función de
sus situaciones específicas) del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el
que se declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan
normas para su protección. Además, se halla incluida en el Anexo I (especies objeto
de caza en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Caza.
Cuervo (Corvus corax): ave residente. Especie incluida en el Anejo III (especies de
fauna protegidas) del Convenio de Berna.
Estornino pinto (Sturnus vulgaris): abundante en zonas de campiña, sobre todo la
población invernante. Es una especie cinegética, incluida en el Anexo I (relación de

especies objeto de caza y pesca en España, que puede ser reducida por las
Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones específicas) del Real Decreto
1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser
objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su protección. Además, se halla en el
Anexo I (especies objeto de caza en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991,
de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza.
Gorrión común (Passer domesticus): ave muy común en medios humanizados, fácil de
observar en la zona, se trata de un ave comensalista humano.
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Pinzón vulgar (Fringilla coelebs): ave común en la región, residente en la zona.
Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna.
Pinzón real (Fringilla montifringilla): paseriforme que en Asturias se presenta en los
pasos y como invernante. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna
protegidas) del Convenio de Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas).
Verdecillo (Serinus serinus): ave que en Asturias es estival, recibiendo invernantes y
también se observa en los pasos. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna.
Verderón común (Carduelis chloris): residente, común en zonas de campiña. Especie
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de
Berna.
Jilguero (Carduelis carduelis): ave común en la campiña asturiana, sedentaria, aunque
puede incrementar su población por invernantes y en los pasos. Especie incluida en el
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna.
Pardillo común (Carduelis cannabina): ocupa la práctica totalidad de la región. Especie
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de
Berna.
Camachuelo (Pyrrhula pyrrhula): ave extendida por toda la región, pudiera habitar
zonas arboladas. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del
Convenio de Berna, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas).
Escribano cerillo (Emberiza citrinella): ave frecuente en casi toda la región, aunque es
escaso como reproductor en zonas bajas. Especie incluida en el Anejo II (especies de
fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, y en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de

febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Escribano soteño (Emberiza cirlus): ave sedentaria en zonas bajas que puede recibir
aportes de invernantes y verse en los pasos. Especie incluida en el Anejo II (especies
de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, y en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4

de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Escribano triguero (Emberiza calandria): ave estival, habitual en campiña; es posible
que críe en áreas cercanas. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna
protegidas) del Convenio de Berna.
No puede descartarse la presencia de otras aves además de las señaladas, dada la
complejidad de los procesos migratorios, y a fenómenos de erratismo.
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3.5. Mamíferos
La mastofauna de la zona considerada está constituida, en gran medida, por especies
vulgares, muchas de ellas de vocación antropófila, la mayoría insectívoros y roedores
sin interés de conservación. Las especies de mayor interés han desaparecido debido a
las transformaciones del medio, siendo los quirópteros que sobrevuelan la zona el
grupo de mayor interés de conservación, tanto por su vulnerabilidad (al ser gregarias
varias especies, de modo que la destrucción de un refugio podría suponer la
desaparición de una proporción significativa de la población regional de algunas
especies), como por su régimen de protección (casi todas los quirópteros se hallan
incluidos en varios catálogos de protección).
Para el tratamiento taxonómico se ha seguido el más reciente tratado sistemático a
nivel mundial [Wilson, D.E. & Reeder, D.M. (eds), 2005. – Mammal species of the
World. A Taxonomic and Geographic reference. – Smithsonian Instituto Press.
Washington, USA, 1206 pp.], seguido de forma mayoritaria por la comunidad
mastozoológica ibérica.
Insectívoros
Destacamos a varias especies, la mayor parte de ellas presentan una amplia
distribución regional:
Erizo europeo (Erinaceus europaeus): uno de los mamíferos más comunes de la
campiña asturiana. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del
Convenio de Berna.
Topo ibérico (Talpa occidentalis): Es uno de los insectívoros más comunes de la
región.
Musaraña enana (Sorex minutus): mamífero recogido en el Anejo III (especies de
fauna protegidas) del Convenio de Berna.
Musaraña tricolor (Sorex coronatus): especie incluida en el Anejo III (especies de
fauna protegidas) del Convenio de Berna.
Musaraña de campo (Crocidura suaveolens): incluida en el Anejo III (especies de fauna
protegidas) del Convenio de Berna.
Musaraña gris (Crocidura russula): como todas las especies integradas en la familia
Soricidae, se halla recogida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del
Convenio de Berna.
Quirópteros
En el concejo de Grado no se ha inventariado ninguno de los refugios importantes a
nivel nacional para quirópteros (Benzal, J., Paz, O. & Fernández, R., 1988. – Inventario
de los refugios importantes para los quirópteros de España. - ICONA, informe inédito),
entendiendo por refugio importante “aquel lugar que por sus circunstancias actuales

es de vital importancia para la normal evolución y mantenimiento de las poblaciones
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de quirópteros en España” (De Paz, O., Benzal, J. & Fernández, R., 1990. – Criterios de
valoración de refugios para murciélagos: aplicación al inventario nacional. – Ecología
4: 191 – 206). La naturaleza kárstica de parte del terreno circundante propicia la
existencia de cavidades y oquedades donde pueden refugiarse los quirópteros, a lo
que también ayuda la existencia de masas arboladas y de edificios. En la cuadrícula
UTM 29TQJ30 hay referencias bibliográficas previas de varias especies, según los
atlas regionales e inventarios nacionales [González-Álvarez, F. & Rodríguez-Muñoz,
R., 1995. – Distribution of bats in Asturias (Northern Spain). – Myotis 32-33: 163 – 181]
[Palomo, L.J., Gisbert, J. & Blanco, J.C. (eds.), 2007. – Atlas y libro rojo de los
mamíferos terrestres de España. – Dirección General para la Biodiversidad – SECEM –
SECEMU. Madrid, 588 pp.]; teniendo en cuenta dicha información, como los
resultados de los muestreo obtenidos en varias vegas fluviales similares en años
recientes por técnicos de APILÁNEZ Y MORTERA, pueden listarse las siguientes
especies:
Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum): es una de las especies
cuya distribución es mejor conocida en Asturias, está repartido sobre todo en la
mitad oriental. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente
protegidas) del Convenio de Berna, en el Anexo V (especies animales de interés
comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas, en la categoría de “vulnerable” (Real Decreto 139/2011, de 4

de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale): presenta una
distribución en Asturias similar a la del murciélago grande de herradura, si bien no es
tan frecuente. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente
protegidas) del Convenio de Berna, en el Anexo V (especies animales de interés
comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas, en la categoría de “vulnerable” (Real Decreto 139/2011, de 4

de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros): murciélago muy
extendido por la región, siendo el más frecuente en la mitad occidental, ya que ante la
falta de cavidades naturales se suele refugiar en iglesias y casas rurales. Especie
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de
Berna, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas), y en el Anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario
para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación) y en
el Anexo V (especies animales de interés comunitario que requieren una protección
estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Murciélago rabudo (Tadarida teniotis): bastante extendido por la región. Incluida en el
Anejo II (especies de fauna estrictamente protegida) del Convenio de Berna, en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), y
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en el Anexo V (especies animales de interés comunitario que requieren una
protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
Murciélago ratonero ribereño (Myotis daubentonii): Es un quiróptero generalmente
ligado a cursos de agua. Incluido en el Anejo II (especies de fauna estrictamente
protegida) del Convenio de Berna, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas), y en el Anexo V (especies animales de interés
comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus). Este es el murciélago más ampliamente
extendido de España, y su carácter ubiquista le ha conferido una perfecta adaptación
a vivir en el medio urbano (Benzal, J., De Paz, O., 1991. – Los murciélagos de España y
Portugal. – Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ICONA, colección técnica.
Madrid, 330 pp., 14 lams.); se ha separado recientemente del murciélago de Cabrera
(P. pygmaeus), del que es especie gemela, si bien la frecuencia de sus llamadas
permite diferenciar claramente ambas especies (Palomo et al., 2007). Especie
incluida en el Anejo III (especies de fauna protegida) del Convenio de Berna; en el
Anexo V (especies animales de interés comunitario que requieren una protección
estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; y en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de

febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii): quiróptero cuya distribución conocida
es aún muy restringida en Asturias (el atlas de mamíferos ibéricos solo lo recoge de
cinco cuadrículas UTM en nuestra región: Palomo et al., 2007), pero seguramente se
halle más extendido de lo que hasta se creía, pues es muy frecuente en otras áreas
del cantábrico oriental (Aihartza, J. & Garin, I., 2002. – Distribución de los
murciélagos de los géneros Pipistrellus, Hypsugo y Eptesicus (Mammalia, Chiroptera)
en el País Vasco Occidental. – Munibe 53: 229 – 244) y aparece con frecuencia en
muestreos que acometemos en los tercios central y oriental de la región. Especie
incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegida) del Convenio de
Berna; en el Anexo V (especies animales de interés comunitario que requieren una
protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; y en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4

de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii): amplia distribución, siempre se
refugia en cuevas. Incluido en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegida)
del Convenio de Berna, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la
catagoría “vulnerable” (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo
Español de Especies Amenazadas), en el Anexo II (especies animales y vegetales de
interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales
de conservación) y en el Anexo V (especies animales de interés comunitario que
requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Además, el murciélago de cueva viene
recogido en el Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo
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Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias
y se dictan normas para su protección, en la categoría de “interés especial”,
habiéndose elaborado para su protección el Decreto 24/1995, de 2 de marzo, por el
que se aprueba el Plan de manejo del murciélago de Geoffroy (Myotis emarginatus) y
del murciélago de cueva (Miniopterus schreibersi) en el Principado de Asturias.
Nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri): Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna
estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, en el Anexo V (especies animales
de interés comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de
13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4
de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Carnívoros
Podemos destacar a varias especies, que generalmente no son raras en zonas de
campiña:
Zorro (Vulpes vulpes): El zorro es una especie cinegética, hallándose incluido en el
Anexo I (relación de especies objeto de caza y pesca que puede ser reducida por las
Comunidades Autónomas), del Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el

que se declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan
normas para su protección. Además, se halla en el Anexo I (especies objeto de caza
en el Principado de Asturias) del Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Caza.
Armiño (Mustela erminea): mustélido de presencia probable. Especie incluida en el
Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna, y en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4

de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Comadreja (Mustela nivalis): común por la campiña asturiana. Especie incluida en el
Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna.
Turón (Mustela putorius): se trata de una especie frecuente en Asturias. Especie
incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna, y en el
anexo VI (especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la
naturaleza y cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión) de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Garduña (Martes foina): especie incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas)
del Convenio de Berna.
Nutria (Lutra lutra): mamífero semiacuático, ligado a los ríos Nalón y Cubia. Su
importancia de conservación viene avalada, entre otras razones, por su estatus de
protección legal: Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente
protegidas) del Convenio de Berna; especie incluida en el Anexo II (especies animales

y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar
zonas especiales de conservación) y Anexo V (especies animales y vegetales de
interés comunitario que requieren una protección estricta) de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; además viene recogida en
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el Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo Regional de

Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de Asturias y se dictan
normas para su protección, en la categoría de “interés especial”, habiéndose
elaborado para su protección el Decreto 73/1993, de 29 de julio, por el que se
aprueba el Plan de manejo de la nutria (Lutra lutra) en el Principado de Asturias; y en
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Tejón (Meles meles): El tejón está extendido por gran parte de la geografía asturiana,
no resultando raro en campiña. Especie incluida en el Anejo III (especies de fauna
protegidas) del Convenio de Berna.
Gineta (Genetta genetta): mamífero ampliamente distribuido por la región. Especie
incluida en el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna.
Lobo (Canis lupus): generalmente su presencia suele generar conflictos con los
intereses ganaderos. No se trata de una especie protegida por la legislación del
Principado, aunque se relaciona en el listado del PORNA de “especies de vertebrados
sobre los que existen indicios razonables de una situación precaria”. Es una especie
que cuenta con un plan de gestión aprobado (Decreto 23/2015, de 25 de marzo, por el
que se aprueba el II Plan de Gestión del Lobo en el Principado de Asturias), la zona
considerada se sitúa al N de la zona 04 “Centro-occidental”. Las poblaciones ibéricas
situadas al norte del río Duero, como la que nos ocupa, se incluyen en el Anexo VI
(especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza
y cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión) de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. También se halla
protegido por el Convenio de Berna, en su Anejo III (especies de fauna protegida).

Ámbito de aplicación del II Plan de Gestión del Lobo (Decreto 23/2015, de 25 de marzo).

Aunque actualmente no existe oso pardo (Ursus arctos) en la zona, se trata de una
especie muy relevante que merece especial consideración. Su importancia viene dada
porque es una de las especies más amenazadas de nuestra geografía: está incluido en
el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna, en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, en la categoría “en peligro de extinción”,
y en el Anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación) y Anexo V
(especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección
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estricta) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad. El oso también está catalogado a nivel regional: figura en la categoría
de “en peligro de extinción” del Decreto 30/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del Principado de
Asturias, y se dictan normas para su protección; cuenta con un Plan de Recuperación
[Decreto 9/2002, de 24 de marzo, por el que se revisa el Plan de Recuperación del
Oso Pardo (Ursus arctos) en el Principado de Asturias]. El concejo de Grado cuenta
con parte de su territorio entre los terrenos que conforman el área de distribución
actual y el área de distribución potencial de la especie, si bien el ámbito considerado
se halla fuera tanto del “área potencial de ocupación del oso pardo”, que queda
definida de la siguiente forma: “la que por sus características naturales y estado de

conservación reúne condiciones como hábitat de oso y ha contado con la presencia
esporádica de ejemplares durante el desarrollo del anterior Plan de Recuperación”,
como del área de distribución actual.

Mapa general de Asturias donde se muestra la distribución actual y
la distribución potencial del oso pardo.

Ámbito de planeamiento (rojo) en relación a la distribución actual del oso pardo
(color amarillo) y potencial (color verde).
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En dicho Plan, el punto 2.1.2. establece entre los objetivos para conservar y mejorar el
hábitat: “elaborar un catálogo de las Áreas críticas para la especie con carácter de

inventario abierto, que deberá ser prioritariamente tenido en cuenta en los
instrumentos de gestión de los Espacios Naturales Protegidos y en los diferentes
planes reguladores de actividades que se desarrollen fuera de los Espacios”. Tal es
así, que la Resolución de 3 de julio de 2003, de la Consejería de Medio Ambiente, por
la que se aprueba el Catálogo de Áreas Críticas para el oso pardo en el Principado de
Asturias y se delimitan las zonas de mayor calidad de su hábitat, señala tanto las
“Áreas Críticas que incorporan agrupamiento de encames” como las “Áreas Críticas
que incorporan lugares de hibernación”. La zona analizada se halla a 14 km del área
crítica más cercana:
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Áreas críticas para el oso pardo en Asturias (Resolución de 3 de julio de 2003)

Ámbito de planeamiento (en rojo) en relación a las
áreas críticas de Asturias (manchas azules).

Ungulados
De la zona se conocen varias especies:
Jabalí (Sus scrofa): mamífero muy común por toda la geografía asturiana. El jabalí es
una especie cinegética, hallándose incluido en el Anexo I (relación de especies objeto
de caza y pesca que puede ser reducida por las Comunidades Autónomas), del Real

Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que
pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su protección. Además,
se halla en el Anexo I (especies objeto de caza en el Principado de Asturias) del
Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza.
Corzo (Capreolus capreolus): Mamífero común por casi toda Asturias. Incluido en el
Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna. El corzo es una
especie cinegética, hallándose incluido en el Anexo I (relación de especies objeto de
caza y pesca que puede ser reducida por las Comunidades Autónomas), del Real

Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que
pueden ser objeto de caza y pesca, y se dictan normas para su protección. Además,
se halla en el Anexo I (especies objeto de caza en el Principado de Asturias) del
Decreto 24/1991, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Caza.
Roedores
Hay varias especies, algunas de ellas son de presencia indeseada, por tratarse de
comensalistas humanos:
Ardilla roja (Sciurus vulgaris): en Asturias es una especie común. Especie incluida en
el Anejo III (especies de fauna protegidas) del Convenio de Berna.
Lirón careto (Eliomys quercinus): roedor extendido por buena parte de Asturias.
Rata topera (Arvicola terrestris): roedor ampliamente distribuido por la región, y que
puede constituir plaga.
Topillo lusitano (Microtus lusitanicus): muy extendido en la provincia, común en
campiña.
Topillo agreste (Microtus agrestis): insectívoro común en buena parte de la región
asturiana.
Ratón de campo (Apodemus sylvaticus): muy común en la campiña asturiana.
Rata negra (Rattus rattus): conocida de la zona, de hábitos menos comensales que la
rata común.
Rata parda o rata común (Rattus norvegicus): muy común en medios humanizados,
por su carácter antropófilo y comensal.
Ratón casero (Mus musculus): muy común en zonas antropizadas, de hábitos
marcadamente comensales.
Lirón careto (Eliomys quercinus): roedor extendido por buena parte de Asturias.

45

3.6. Invertebrados protegidos
Ante la gran complejidad del estudio de las comunidades de invertebrados, nos
referimos únicamente a los que gozan de protección legal inventariados de la zona.
Ciervo volante (Lucanus cervus): se trata de una especie común en las zonas bajas de
la región asturiana, y se conoce de la zona: hay citas de varias localidades del
concejo, como Grado, La Mata, Las Dos Vías, Llantrales, Momalo, San Miguel, Vega de
Anzo y Villanueva (Méndez, M., 2012. – Lucanus cervus. En VV.AA., Bases ecológicas

preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España:
Invertebrados. – Ministerio de Medio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Madrid, 198 pp.). Incluido en el Anexo II (especies de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación) de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección espacial (Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Euphydryas aurinia: lepidóptero muy común y extendido por toda la provincia,
estando sus poblaciones fuera de peligro en Asturias. Su presencia es probable en la
zona. Especie incluida en el Anejo II (especies de fauna estrictamente protegidas) del
Convenio de Berna, en el anexo II (especies animales y vegetales de interés

comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de
conservación) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de
Especies Amenazadas).
Callimorpha quadripunctata: árctido muy común por toda la región, probable en la
zona. Especie incluida en el Anexo II (especies animales y vegetales de interés
comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de
conservación) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Coenagrion mercuriale: este odonato suele habitar en pequeños arroyos de curso
lento y con buen desarrollo de vegetación acuática; hay cita de la localidad moscona
de Anzo (Ocharán Larrondo, F.J., 1987. – Los odonatos de Asturias y de España.
Aspectos sistemáticos y faunísticos. – Universidad de Oviedo, Facultad de Biología,
Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Tesis doctoral inédita, 983 pp.),
y es una especie relativamente frecuente en las zonas bajas de Asturias, por lo que es
probable que habite el Cubia o alguno de sus pequeños tributarios. Figura en el Anexo
II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales de conservación) de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre; y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial
(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas).
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Elona quimperiana: gasterópodo que se conoce de robledales mixtos y bosque de
ribera en buena parte de Asturias, y hay cita del concejo de Grado, en Cabruñana
(Gómez, B.J. & Madeira, M.J., 2012. – Elona quimperiana. En VV.AA., Bases ecológicas
preliminares para la conservación de las especies de interés comunitario en España:
Invertebrados. – Ministerio de Medio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Madrid, 76 pp.), por lo que es probable que habite el territorio considerado. Por lo que
se refiere a su nivel de protección, se trata de una especie incluida en el Anejo II
(especies de fauna estrictamente protegidas) del Convenio de Berna; en el Anexo II
(especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales de conservación) y en el Anexo V (especies
animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta)
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y
en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).

4. Geología

Los contenidos de este apartado han sido parcialmente tomados de: ENADIMSA. 1975.
Mapa geológico de España. Hoja 28, Grado. Instituto Geológico y Minero de España.

En relación al medio físico, y desde el punto de vista de los efectos ambientales de las
nuevas actuaciones o regulación de usos que pudieran derivarse de la presente
Revisión Parcial, cabe destacar el elevado valor ambiental de los suelos de vega de
gran parte del ámbito objeto de estudio.
Estas amplias vegas de los ríos Cubia y Nalón en el entorno de la localidad de Grado
se caracterizan por ser depósitos cuaternarios, pudiendo diferenciar dos tipos:
1. Aluviones evolucionados: Están constituidos por conglomerados heterogéneos
con matriz arenoso-arcillosa y frecuentes intercalaciones de lechos y capas
irregulares de arenas y arcillas-limos. Los cantos y bolos son
fundamentalmente
cuarcíticos.
Son
materiales
incoherentes
o
semicoherentes, freáticos y susceptibles de ser aprovechados. Se disponen en
los valles de los ríos Nalón, Narcea, Cubia y Trubia, en diversas posiciones
geomorfológicas con implicación cronológica; la naturaleza de las diversas
masas es muy semejante.
2. Aluviones fluvio-torrenciales: Formados por conglomerados (congloagregados)
muy heterogéneos. La litología es variada; los cantos están poco trabajados y
existe una gran cantidad de matriz lodo-arcillosa. Aparecen en las partes
terminales de los cauces fluviales y en los torrentes y pequeños ríos. Son muy
difíciles de diferenciar cartográficamente de los anteriores en muchas zonas.
Al margen de las superficies ya ocupadas por los desarrollos urbanísticos
residenciales e industriales y por las numerosas infraestructuras presentes en el
ámbito, uno de los principales valores ambientales presentes en la zona objeto de
Revisión Parcial es, precisamente, el suelo. Esto se debe a su capacidad de albergar
usos productivos ligados al sector primario, al mismo tiempo que se mantiene intacta
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su potencialidad para sostener otros usos ambientales más ligados a la conservación
de los recursos naturales del territorio (masas forestales, por ejemplo).
Además, las vegas de los ríos Nalón y Cubia objeto de revisión urbanística, presentan
una clara vocación agroganadera, debido no solo a su favorable topografía (ya que se
trata de terrenos prácticamente llanos), elevada fertilidad como suelos de vega, sino
también a su estratégica posición en el centro de la región y muy bien comunicados,
al encontrarse colindantes con una vía de alta capacidad (A-63).

5. Agua

5.1. Hidrología
Dentro del ámbito objeto de Revisión Parcial se localizan dos cauces fluviales de
relevancia: el río Nalón y el río Cubia, este último afluente del primero aguas abajo de
la localidad de Grado. También hay algunos pequeños regueros que vierten sus aguas
al Cubia por la izquierda hidroráfica, como el arroyo Gaspar y La Reguerina.
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Principales cauces fluviales de la zona (en azul) respecto al ámbito de actuación (en rojo).

El río Nalón, que en este tramo de su cauce representa aproximadamente el límite
municipal entre los concejos de Grado y Candamo, limita al N el ámbito de actuación,
mientras que el río Cubia, excepto en su tramo de suelo urbano a la altura de Grado,
donde está excluido del ámbito, definiendo su límite W, se encuentra incluido en la
zona objeto de modificación urbanística en sus últimos 4 km antes de su mecedura en
el río Nalón.
Las vegas de estos dos cauces fluviales son el ámbito predominante en la zona
estudiada.

5.2. Hidrogeología
Según se establece en el Apéndice 2. Masas de agua subterránea del Anexo II.
Disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del
Cantábrico Occidental Plan Hidrológico del Cantábrico Occidental (Real Decreto
1/2016, de 8 de enero), la zona objeto de Revisión Parcial se localiza en la masa de
agua subterránea “Somiedo-Trubia-Pravia”.
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Masa de agua subterránea “Somiedo-Trubia-Pravia” (mancha amarilla)
en relación al ámbito del plan (color rojo).

6. Clima

Para el estudio del clima se ha recurrido a los datos procedentes de la Estación
Meteorológica “Oviedo – El Cristo”. El intervalo de años estudiado se sitúa en el
período 1972 – 2000. Dicha estación meteorológica está situada en las siguientes
coordenadas:
Altitud: 336 m
Latitud: 43º 21’ 13’’
Longitud: 5º 52’ 24’’

Consideramos que la estación “Oviedo – El Cristo” es representativa del clima de la
zona de actuaciones, pues el intervalo de años es lo suficientemente amplio, se halla
ubicada a una distancia no excesiva de Grado, y la altitud es similar en ambos casos.
Las temperaturas son las propias de un clima oceánico, con veranos frescos y sin
contrastes térmicos acusados. La temperatura media anual es de 12,9 ºC. A
continuación reflejamos las variaciones mensuales medias de las temperaturas:

MESES

E

F

M

A

M

J

JJ

A

S

O

N

D

Año

Tª media
Media Tª máx
diarias
Media Tª min
diarias

8,0

8,8

10,0

10,6

13,3

16,1

18,3

18,7

17,3

14,0

10,8

9,0

12,9

11,7

12,8

14,4

14,9

17,6

20,3

22,4

22,8

21,7

18,1

14,6

12,5

17,0

4,2

4,8

5,6

6,3

9,1

11,9

14,1

14,5

12,9

10,0

7,1

5,5

8,8

Como corresponde a un clima atlántico, las precipitaciones se reparten a lo largo de
todo el año, si bien se produce un ligero descenso durante los meses estivales. La
precipitación media anual es de 973 mm. El número de días de lluvia al año es de 122
(de precipitación mayor o igual a 1 mm). Respecto a la forma de precipitación, es en
forma de agua en su inmensa mayoría; no obstante, se registran 5 días de nieve al
año. En cuanto a la niebla, el valor medio anual es de 100 días de niebla. Asimismo, se
registra una media anual de 8 días de helada. Por lo que se refiera a las tormentas, la
estación meteorológica registra 20 días de tormenta al año. A continuación,
reflejamos las precipitaciones en la siguiente tabla:
MESES

E

F

M

A

M

J

JJ

A

S

O

N

D

AÑO

Precipitación media
Nº medio días
precipit.
Nº medio días nieve
Nº medio días
tormenta
Nº medio días niebla
Nº medio días helada

85

85

82

109

94

53

52

55

64

98

101

96

973

10

11

11

13

12

8

8

8

8

11

11

11

122

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

1

1

20

5
3

5
2

6
10

8
0

10
0

11
0

12
0

12
0

11
0

9
0

7
0

5
2

100
8

En relación a la humedad relativa del aire, la media anual es del 78 %, manteniéndose
a lo largo del año con pocas variaciones. En la siguiente tabla se refleja en las
variaciones mensuales de la humedad relativa del aire:
MESES
Humedad relativa
media

E

F

M

A

M

J

JJ

A

S

O

N

D

AÑO

76

75

75

77

79

80

80

81

79

79

78

76

78

La zona registra una baja insolación, con una media anual de 33 días despejados, y
1.711 horas anuales de sol. En la siguiente tabla se reflejan las variaciones mensuales
de estos dos parámetros:
MESES
Nº

medio

días

E

F

M

A

M

J

JJ

A

S

O

N

D

AÑO

4

3

3

2

2

2

3

3

3

2

3

3

33

50

despejados
Nº medio horas
de sol

117

117

147

152

158

168

174

171

154

134

114

105

1711

Los vientos predominantes son de componente NNE y W (que varían desde el S-SW al
W-NW).

7. Paisaje

7.1. Introducción
La necesidad del estudio y protección del paisaje viene recogida, además de la
normativa sobre evaluación ambiental, en el Convenio Europeo del Paisaje, pues una
de sus medidas generales es la de “reconocer jurídicamente los paisajes como

elemento fundamental del entorno humano, expresión de la diversidad de su
patrimonio común cultural y natural y como fundamento de su identidad”, dada la
importancia capital en el estudio y preservación del paisaje. En este apartado, por lo
tanto, realizaremos una descripción del paisaje, desde un punto de visto práctico, de
cara a estimar más adelante los efectos visual de la revisión del planeamiento.
Según el atlas de los paisajes de España [Mata Olmo, R. & Sanz Herráiz, C. (dir.), 2010.
– Atlas de los paisajes de España. – Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, 683 pp.], en España se reconocen 34 asociaciones de tipos de paisaje, y el
ámbito del plan especial participa de la asociación de tipos de paisaje “Cuencas,
hoyas y depresiones”, con la siguiente descripción: “El rasgo característico y

definidor de estos paisajes es la existencia de una superficie plana o ligeramente
deformada rodeada de montañas, sierras o montes. Esta situación topográfica aísla,
más o menos a la depresión de la influencia exterior y genera una concentración de
ñas escorrentías y los sedimentos en la misma, una organización geoecológica y de
usos concéntrica y escalonada. Son paisajes con cuencas visuales muy cerradas que a
la vez pueden ser contempladas en su conjunto desde los relieves, vertientes o
cumbres, que bordean la depresión (…). El contraste topográfico entre el fondo de la
depresión y los relieves montanos convierte a estos paisajes en ámbitos de contacto
favorables para la instalación humana, ya que pueden combinarse en ellos diversos
usos. (…). Pero el rasgo más extendido en estos ámbitos es el de una utilización
agrícola intensiva del territorio, cuyos cultivos varían en función de las
disponibilidades térmicas e hídricas. Los cultivos herbáceos, dominantes en las
depresiones vasco-cantábricas, ceden protagonismo al viñedo y a la arboricultura
mediterránea en las zonas de clima menos riguroso (…)”
A su vez, y de acuerdo con la misma referencia bibliográfica, las asociaciones de tipos
de paisaje albergan 116 tipos de paisaje, participando el ámbito en el tipo de paisaje:
“Depresiones vascas, navarras y de la Cordillera Cantábrica”. En su ficha se señala
que: “Integran estos paisajes un conjunto de cuencas, depresiones y valles bien

individualizados, rodeados por relieves montañosos en general de media o baja
altitud, drenados por cursos situados mayoritariamente en la cuenca hidrográfica del
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Ebro, a excepción del valle de Mena y de la Depresión Central Asturiana, avenadas por
cursos que forman la Cuenca Hidrográfica del Norte. Su origen es diverso, aunque en
todos los casos de trata de cuencas cuya génesis ha sido controlada por factores
morfolitológicos y estructurales (…). La existencia de materiales blando es un rasgo
común a todas estas depresiones y cuencas, formadas en muchos casos a favor de
sinclinorios u otras estructuras, si bien en otros ha sido la red de drenaje la causante
de la apertura de amplios surcos de relieve llano o alomado. La diversidad geológica
y, en menor medida estructural, permite identificar un buen número de unidades,
agrupadas en cuatro subtipos atendiendo a criterios geográficos (…). En la actualidad,
la extensión de los cultivos y prados junto con su posición hundida respecto a los
relieves circundantes son los rasgos que marcan las características esenciales de
estos paisajes (…).”
Los tipos de paisaje se han clasificado, a su vez, en 1960 unidades de paisaje,
participando la zona analizada de la unidad de paisaje “Depresión Central Asturiana
en Oviedo”.
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Unidad de paisaje “Depresión central asturiana en Oviedo” (mancha amarilla) en relación en
relación al ámbito del plan (línea roja).

7.2. Calidad del paisaje
Para la evaluación de la calidad del paisaje se han desarrollado tanto métodos
directos como indirectos. En los métodos directos, la evaluación se realiza por medio
de la contemplación del paisaje, bien en el campo, bien a través de imágenes en una
única operación, sin disgregarlo en sus componentes; la principal objeción a estos
métodos es la subjetividad. Para evitar esta subjetividad, se suelen emplear métodos
indirectos, que evalúan el paisaje analizando y describiendo sus componentes, puesto
que se asume que el valor del conjunto del paisaje se puede explicar en términos de
una comunicación de los valores de sus componentes (Aguiló et al., 1992. – Guía para
la elaboración de estudios del medio físico. – Ministerio de Obras Públicas y
Transportes, Secretaría General Técnica, 809 pp.).
En primer lugar realizaremos una valoración descriptiva, meramente cualitativa para,
una vez descrito el paisaje, proceder a una valoración de tipo cuantitativa.

Valoración cualitativa del paisaje
La apreciación paisajística de la zona afectada por la Revisión Parcial se puede
analizar en función de una serie de parámetros ambientales. Tendremos en cuenta el
relieve, de cuyas formas dependerá en gran medida la calidad del conjunto observado;
también atenderemos al manto de vegetación que se extiende por dichos terrenos, ya
que la apreciación estética varía claramente según las formaciones vegetales
observadas; por otra parte estudiaremos el grado de antropización de la zona, debido
a que, con carácter general, la humanización perceptible de un paisaje es
inversamente proporcional a su apreciación subjetiva.
Componentes físicos del paisaje
Como corresponde a una zona de vega, los terrenos son mayoritariamente llanos, sin
complejidades orográficas significativas que pudiera aportar mayor calidad estética.
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Los terrenos implicados son preferentemente llanos.

La presencia de nieve es otro aspecto de los componentes físicos que puede llegar a
enriquecer la calidad de algunos paisajes, y aportar variedad estacional y valor al
paisaje. No es el caso de la zona estudiada.
El río Cubia constituye una lámina de agua que aporta belleza al conjunto escénico.

El caudal circulante del Cubia eleva la calidad del paisaje.

Componentes biológicos del paisaje
La vegetación que cubre el ámbito del planeamiento está compuesta
fundamentalmente por una pradería, por lo que no aporta especial valor al paisaje, ya
que es un elemento monótono, y común en la región. La presencia de setos vivos y
arbolado aporta una mayor calidad estética en las zonas donde aparece.

La pradera es el recubrimiento más extendido en el ámbito.
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Componentes antrópicos del paisaje
La implantación humana en el paisaje es elevada, ya que el ámbito incluye una zona
urbana (Grado), varios núcleos rurales, y sus periferias. También hay una zona
industrial, carreteras, líneas eléctricas, etc., que degradan la calidad del paisaje por su
elevado grado de antropización.
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Periferia de Grado, en la N-634.

Zona residencial en el casco urbano de Grado.

La vocación agraria queda de manifiesto por la presencia de invernaderos, que
forman agrupaciones en áreas favorables. Su presencia no origina un impacto visual
negativo relevante, puesto que su altura es muy reducida y evocan un uso primario,
agrícola, agradable a ojos de los observadores potenciales.
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Invernaderos junto al Cubia.

Espacios protegidos en razón a la alta calidad del paisaje
La Ley 5/91, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales establece una serie
de categorías de protección de espacios naturales, algunos de los cuales lo son a
causa de la belleza de sus paisajes. Es el caso de:
•
•
•

Parques naturales: deben ser declarados, entre otras razones, “en razón a la
belleza de sus paisajes” y que “poseen unos valores estéticos”.
Paisajes protegidos: merecen una protección especial “por sus valores
estéticos”.
Monumentos naturales: son espacios o elementos de la naturaleza que
merecen una protección especial, entre otros motivos, en razón a su notoria
“belleza”.

Por lo tanto, la declaración de alguno de estos tipos de espacios naturales protegidos
implica un reconocimiento de la alta calidad paisajística de una zona.
No hay ninguno de estos elementos en el entorno.
Calidad general del paisaje
Del análisis de los componentes del paisaje (físicos, biológicos y antrópicos) podemos
extraer una serie de conclusiones que nos permitan abordar el estudio de la calidad

del paisaje, en función de una serie de parámetros, como son la diversidad, el valor
ecológico, la naturalidad, la proximidad a elementos patrimoniales y la proximidad a
impactos visuales.
Diversidad: mediante este parámetro se evalúa el grado de mosaico de los usos del
paisaje, considerando que, en general, los paisajes más diversos tienen una mayor
calidad. En el caso que nos ocupa, la diversidad es alta, pues se observan zonas de
distintas inclinaciones, cubiertas vegetales.
Valor ecológico: se considera que las zonas más próximas a las zonas de gran valor
ecológico tienen mayor calidad. En el caso que nos ocupa, el valor ecológico no es
elevado, pues no hay espacios protegidos.
Naturalidad: se entiende que un paisaje es más valioso cuanto mayor es su
naturalidad (cuanto más natural es un paisaje, por otra parte, es más susceptible al
deterioro, y por lo tanto es más frágil). En el caso que nos ocupa, en general, la
naturalidad del conjunto del territorio es baja, por tratarse de zona periurbana.
Proximidad a elementos patrimoniales: se considera que un paisaje tiene más valor
cuanto más próximo esté a un elemento patrimonial. En el caso que nos ocupa, no hay
elementos patrimoniales de alto valor que sean significativos desde el punto de vista
paisajístico (palacios, ruinas arqueológicas, etc.).
Proximidad a impactos visuales: se considera que la mayor proximidad a un impacto
visual disminuye la calidad del paisaje adyacente. El casco urbano de Grado
constituye un evidente impacto visual, así como las vías de comunicación (autovía A63, carreteras), zonas industriales, etc.
Por todo lo expuesto, podemos concluir que el paisaje de la zona es de calidad mediabaja.
Valoración cuantitativa
cuantitativa del paisaje
La percepción subjetiva puede influir en la opinión sobre la calidad de un paisaje
determinado, por lo que hemos tratado de eliminar los criterios personales buscando
una evaluación más objetiva de la calidad o belleza de un paisaje. Con este objetivo,
hemos incorporado la metodología de valoración paisajística propuesta para taludes
(Pozo Antonio, J.S., 2011. – Valoración del paisaje aplicada a la ingeniería de taludes.
Observatorio Medioambiental, 14: 41 – 67), cuyas principales premisas emanan de las
expuestas en informe del IGTME para la zona de La Cabrera [ITGME, 1996. –

Ordenación minero-ambiental del yacimiento de pizarras ornamentales de La Cabrera
(León). – Servicio de Documentación del Instituto Geológico y Minero de España.
Documento inédito] y de la tesis de Barettino (Barettino Fraile, D., 2002. –

Ordenación minero ambiental de recursos de rocas industriales. Aplicación a la
reserva estatal de pizarras de La Cabrera (León). – Tesis doctoral, Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas; universidad Politécnica de Madrid, 296 pp.), que a su
vez se apoyan parcialmente en documentos de USDA (USDA, 1974. – National Forest
landscape management, vol. 2. Chapter 1: The visual management system. – Forest
Service, US Department of Agriculture, Agriculture Handcook number 462. 47 pp.), si
bien hemos introducido algunas modificaciones y nuevas propuestas.
El valor paisajístico (VPAI) es el mérito atribuible a una unidad en función del
sentimiento de agrado o desagrado que produce en el observador al percibirla
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polisensorialmente y subjetivamente. La apreciación del paisaje en su vertiente
estética es, sin lugar a dudas, una experiencia de tipo subjetivo, por lo que para una
evaluación de los factores perceptuales del medio de forma objetiva, se ha empleado
una metodología que se puede incluir dentro del grupo de métodos indirectos
analíticos por desagregación de componentes, es decir, se parte de una subdivisión
del paisaje en un cierto número de componentes, cuya valoración individualizada
dará, por agregación, el valor del conjunto. El valor paisajístico se ha desagregado en
una componente de paisaje intrínseco (PIN) y otra componente del paisaje extrínseco
(PEX). El valor paisajístico (VPAI) se obtiene a partir de la valoración de estos dos
componentes, asignando un peso a cada uno:
VPAI = 0,75 PIN + 0,25 PEX
Valor del paisaje intrínseco (PIN)
El Paisaje Intrínseco se define como la percepción que de una unidad territorial
obtiene un observador situado en cualquier punto del entorno desde el que dicha
unidad es accesible a la percepción polisensorial. Equivale, por lo tanto, a una
cualificación de la unidad en cuanto a "emisor de vistas". El valor del paisaje
intrínseco (PIN) se ha obtenido en función de cinco componentes que describen las
características visuales intrínsecas de cada unidad territorial: Fisiografía (FI), Agua
(AG), Vegetación (VG), Elementos Artificiales (EA) y Composición (CM).
PIN = 0,1 FI + 0,1 AG + 0,2 VG + 0,2 EA + 0,4 CM
Valor de la Fisiografía (FI)
Describe las características fisiográficas y geomorfológicas dominantes en cada
unidad territorial, valorándose en función de parámetros como la Singularidad
Morfológica (SM) y el Desarrollo Vertical (DV), de acuerdo con la siguiente fórmula:
FI = SM + DV / 2
La Singularidad Morfológica, a su vez, se obtiene a partir de dos factores: la
Pendiente (P) y las Formas Morfológicas (FM): de acuerdo con la siguiente fórmula, y
cuyos valores se obtienen de las siguientes tablas:
SM = P + FM
Pendiente
Pendiente > 60%
Pendiente: 30 – 60 %
Pendiente: 3 – 30%
Sin pendiente

Valor P
3
2
1
0

Formas Morfológicas
Formas rocosas sobresalientes, pedrizas, afloramientos y
taludes inusuales en forma, tamaño y localización
Rasgos obvios pero que no resaltan
Sin rasgos apreciables

Valor FM
2
1
0

El Desarrollo Vertical valora la complejidad topográfica, estableciendo varias clases
que se indican en la siguiente tabla.

58

Desarrollo Vertical
Accidentado (diferencias de altitud en 4 km2 > 150 m)
Ondulado (diferencias de altitud en 4 km2 30 – 150 m)
Llano (diferencias de altitud en 4 km2 < 30 m)

Valor DV
5
4
1

Valor del Agua (AG)
Se valora la presencia o ausencia de agua, y las formas en que estas se manifiestan
en el territorio: en primer lugar se clasifica la importancia del elemento acuoso (lago,
mar, río o nieve), y en segundo lugar se atiende a los factores singulares susceptibles
de generar escenarios atractivos para el observador. Finalmente, para valorar el
descriptor se escoge el valor más alto de TLM + SLM, TR + SR, y TS + SN, de acuerdo
con las siguientes tablas:
Valoración de lagos y mares
Tamaño lagos y mares
Mar, grandes lagos
Lagos medianos
Lagos pequeños
Factores que hacen variar la calidad escénica
Reflejos abundantes y formas de bordes irregulares
Se forman olas
Islas, deltas
Acantilados, playas
Estuarios
Malos olores
Aguas sucias

Valor TLM
3
2
1
Valor SLM

De 1 a 3
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De -1 a -5

Valoración ríos y corr¡entes de agua
Tamaño de los ríos
Grandes ríos
Cursos de agua comunes en recorrido y caudal
Arroyos intermitentes
Factores que hacen variar la calidad escénica
Meandros y cambios de cauce
Rápidos y cascadas
Deltas
Estuarios
Malos olores
Aguas sucias

Valor TR
3
2
1
Valor SR
De 1 a 3
De -1 a -5

Valoración del efecto de nieve o hielo
Superficie de hielo o nieve
Manto continuo de nieve
Zonas de nieve abundante
Restos de nieve o de helada en las zonas más frías
Factores que varían la calidad escénica
Estalactitas de hielo
Nieve en los árboles

Valor TS
3
2
1
Valor SN
De 1 a 3

Grandes acumulaciones de hielo o nieve (espesor)

Valor de la Vegetación (VG)
Se valora la relevancia paisajística que determinadas formaciones vegetales
adquieren espacialmente, empleando para ello tres descriptores: tipo de vegetación
(TV), diversidad de especies vegetales (DEV) y la densidad de la vegetación (DV), de
acuerdo con la siguiente fórmula y según las valoraciones de las tablas siguientes:
VG = TV + DEV + DV / 3
Valoración del tipo de vegetación
Tipo de vegetación
Vegetación clímax
Mosaico de prados y bosque ribereño
Matorral repoblaciones, monte bajo y pastizal
Pastizales y tierras de cultivo
Vegetación rupícola
Sin vegetación

Valor TV
5
4
3
2
1
0

Valoración de la diversidad de especies vegetales
Diversidad de especies vegetales
Alto grado de diversidad de especies, con
formas, texturas y distribución interesantes
Diversidad media
Monocultivo
Sin vegetación

Valor DEV
5
3
1
0

Valoración de la densidad de la vegetación
Densidad de la vegetación
80 – 100 % área cubierta
60 – 80 % área cubierta
40 – 60 % área cubierta
20 – 40 % área cubierta
1 – 20 % área cubierta
Sin vegetación

Valor DV
5
4
3
2
1
0

Valor de los Elementos Artificiales (EA)
Esta variable define el efecto de la actividad humana sobre el medio, a través del
grado de integración o discordancia de los distintos usos en el territorio. En ella
analizamos en qué medida la calidad de un paisaje puede ser enriquecida, o por el
contrario, empeorada a tenor de la receptividad escénica. Entre los elementos que
pueden añadir calidad al paisaje están los elementos singulares de carácter
monumental y entre los que la restan se pueden incluir canteras, industrias, líneas
eléctricas, ferrocarriles, carreteras, edificaciones, etc. Se han evaluado a través de la
Sensación provocada por el paisaje sobre el observador (Se) y la escala de Alteración
o magnitud del impacto producido (Al). La escala de alteración se considera un factor
secundario que tiene poca importancia cuando la sensación es buena, y mucha
cuando el impacto del elemento artificial es negativo, ya que es un indicativo de la
magnitud del impacto producido. Se emplea la siguiente fórmula:
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EA = Se (0,4 + 0,1 Se) + Al (0,6 – 0,1 Se)
La sensación (Se) es una variable con cierta subjetividad, ya que hay que tener en
cuenta no sólo aspectos visuales sino todas las sensaciones percibidas debidas
únicamente al elemento artificial (por ejemplo, malos olores por basureros, polvo
derivado de una planta de tratamiento de áridos, etc.) Estos aspectos afectan a la
calidad del paisaje, ya que forman parte de la percepción del observador. La ausencia
de elementos artificiales se considera también positivamente, por lo tanto, tendrá
también, la máxima puntuación. La sensación provocada en el observador se evalúa
según la tabla siguiente:
Sensación provocada por el elemento artificial
Elementos singulares o ausencia de elementos
Interesante
Agradable
Sin interés
Feo
Muy desagradable

Valor Se
5
4
3
2
1
0

La escala de alteración (Al) da una idea de la magnitud de la alteración producida y
está basado en descriptores artísticos. Para calcularlo se tienen en cuenta: la
modificación de las líneas del paisaje (Ml) y la configuración espacial (F) según la
siguiente fórmula:
Al = Ml + F / 2
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La modificación de las líneas del paisaje se calcula de acuerdo con la siguiente tabla:
Modificación de las líneas del paisaje
No modifica las líneas del paisaje
Modificación leve de las líneas del paisaje
Modificación moderada de las líneas del paisaje
Modificación importante de las líneas del paisaje
Modificación importante de la línea del horizonte
Modificación global del paisaje

Valor Ml
5
4
3
2
1
0

La configuración espacial es un elemento visual complejo, que engloba el conjunto de
cualidades del paisaje, determinadas por la organización tridimensional de los objetos
y los espacios libres o vacíos de la escena. La configuración espacial de los
componentes que integran la escena define distintos tipos de paisaje (panorámicos,
donde no existen límites aparentes para la visión y predomina lo horizontal; cerrados,
definidos por la presencia de barreras visuales que determinan una marcada
definición del espacio; focalizados, que están caracterizados por la existencia de
líneas paralelas u objetos alineados que parecen converger hacia un punto focal que
domina la escena; dominados por un elemento singular, como una catarata, una forma
prominente del terreno, un árbol aislado, etc.; o filtrados por la presencia de una
pantalla arbórea abierta que permite el paso de la visión a través de ella). La
organización espacial de la escena se traduce en una estructura visual o composición
de las partes diferenciadas según una distribución determinada. En ella se distinguen
unas pautas de color, de forma, de líneas y de textura que tendrán una cierta escala y
se distribuirán espacialmente de una forma determinada. Dentro del espacio visual
definido tiene importancia la posición espacial de los componentes del paisaje,

determinada por su posición topográfica: en llano, en fondo de valle, a media ladera,
en el borde superior de la ladera o en la cresta. Así como el fondo escénico contra el
que se recortan: el cielo, el agua, el terreno, la vegetación o las construcciones. Las
posiciones elevadas y expuestas tienden a resaltar el objeto, mientras que las bajas y
protegidas tienden a ocultarlo. De la misma forma, un objeto visto contra el cielo o el
agua destaca más, por lo general, que cuando se ve contra el terreno.
Valoración de la configuración espacial
Grado de dominancia del elemento artificial
Pasa desapercibido
Elemento no dominante
Elemento dominante o focalizado
Afecta al conjunto del paisaje

Valor F
5
3
1
0

Valor de la composición (CM)
La composición se define como un componente de síntesis, resultado de la
combinación de los distintos elementos visuales que conforman el medio físico,
biótico y humano. Consta de dos variables: la interacción (i), valorada en función de la
complejidad o diversidad y la armonía o naturalidad; y el cromatismo (c), valorado
descomponiéndolo en tinte, tono, brillo y contraste. De acuerdo con la siguiente
fórmula:
CM = 0,5 i + 0,5 c
La interacción define el grado de complejidad o número de elementos que se
combinan, y el grado de armonía o naturalidad en el que los diferentes componentes
del paisaje se han combinado. La interacción se obtiene a partir de dos variables: La
complejidad (cp), que valora la diversidad del pasaje (que consideramos un factor
positivo, al contrario que los paisajes monótonos, que son menos atractivos para el
espectador); y la armonía o naturalidad (ar), que se define como el porcentaje de
superficie que estos elementos ocupan en el conjunto de la superficie total de la
unidad. Para la valoración de a interacción empleamos la siguiente fórmula y las
valoraciones de las tablas siguientes:
i = 0,3 cp + 0,7 ar
Valoración de la complejidad
Clasificación de la complejidad
Muy alta (> 8 manchas / km2)
Alta (6 – 7 manchas / km2)
Media (5 - 6 manchas / km2)
Baja (3 -4 manchas / km2)
Muy baja (2 - 3 manchas / km2)

Valor cp
5
4
3
2
1

Valoración de la armonía
% superficie formada por elementos artificiales
> 80% superficie formada por elementos artificiales
60 - 80% superficie formada por elementos
artificiales
40 - 60% superficie formada por elementos
artificiales

Valor ar
5
4
3
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20 - 40% superficie formada por elementos
artificiales
1 - 20% superficie formada por elementos artificiales
0% superficie formada por elementos artificiales

2
1
0

Con respecto al cromatismo (c), se valora el conjunto de la composición paisajística
en función de criterios de diversidad, variabilidad estacional y contraste cromático. El
cromatismo se valora en función de sus características más destacadas: el tinte (tin),
donde los valores cálidos (rojizos o amarillos) tienen mayor valoración, al contrario
que los fríos como los verdes y azules; el tono (ton), para el cual los colores claros
tienen mayor nota que los oscuros; y el brillo (bri), en el cual los colores brillantes
tienen nota más alta y los mates más baja. De acuerdo con la siguiente fórmula y
tablas de valoración:
c = tin + ton + bri / 3
Valoración del tinte
Tipos de colores
Colores cálidos
Colores predominantemente cálidos
Alternancia de colores cálidos y fríos
Colores predominantemente fríos
Colores fríos

Valor tin
5
4
3
2
1

Valoración del tono
Tipos de tonos
Colores claros
Colores predominantemente claros
Alternancia de colores claros y oscuros
Colores predominantemente oscuros
Colores oscuros

Valor ton
5
4
3
2
1

Valoración del brillo
Clasificación
Colores brillantes
Colores predominantemente brillantes
Alternancia de colores brillantes y
mates
Colores predominantemente mates
Colores mates

Valor bri
5
4
3
2
1

Valor del paisaje
paisaje intrínseco (PEX)
El paisaje extrínseco se define como la percepción que desde una unidad territorial
obtiene un observador situado en la misma del entorno (puede abarcar una o varias
unidades territoriales) que le rodea. Equivale, por tanto, a una consideración de la
unidad como "receptor de vista”. El valor del paisaje extrínseco (PEX) se ha obtenido
en función de los siguientes componentes: Profundidad Visual (PR), Calidad del Tema
(CT) que se percibe, y de la Posición Altitudinal (PO) relativa en la que el observador
se encuentra, pues constituye un factor modificador de la percepción del paisaje. El
valor resulta de la valoración de estos componentes, y de la asignación de pesos,
según la siguiente expresión:
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PEX = 0,4 PR + 0,4 CT + 0,2 PO
Valor de la profundidad visual (PR)
La valoración de esta variable se realiza de acuerdo a los siguientes criterios: la
profundidad de visión lejana se correspondería con el plano poco visible, y se le
adjudica la distancia del límite extraocular, es decir, mayor de 3 km; la profundidad de
visión a media o alta distancia se correspondería con el plano de fondo, cuya distancia
estaría entre 1500 m y el límite extraocular; la profundidad de visión a media
distancia se correspondería con el 2º plano (700-500 m); la profundidad de visión
próxima se correspondería con el 1º plano, distancia menor de 700 m; y la
profundidad de visión inmediata, que se ha establecido en 50 m.
Valoración de la profundidad visual
Clasificación de la profundidad del campo de visión
Lejanas (distancia del campo de visión > 3000 m)
Media – alta distancia (distancia del campo de visión 1500 - 3000 m)
A media distancia (distancia del campo de visión 700 - 1500 m)
Próxima (distancia del campo de visión 200 - 700 m)
Inmediata (distancia del campo de visión hasta 50 m)

Valor PR
5
4
3
2
1

Valor de la calidad del tema (CT)
Se trata de evaluar el atractivo que pueda tener una determinada entidad para atraer
a posibles observadores (por ejemplo: un observador se va a sentir muy atraído por el
paisaje que le ofrece un parque natural, o una zona monumental; sin embargo se va a
sentir mucho menos atraído por el paisaje que le puede ofrecer un poblado de
chabolas, un basurero o un polígono industrial). La evaluación es subjetiva.
Valoración de la calidad del tema
Calidad del tema
Excelente
Buena
Regular
Mala
Muy mala

Valor CT
5
4
3
2
1

Valor de la posición altitudinal (PO)
Valora la diferencia de calidad escénica producida por la posición del observador con
respecto a la cuenca visual. La altura relativa de observación es la variable que
influye en la sensación de dominio: mirar desde arriba hacia abajo produce cuencas
visuales amplias y hace visibles las relaciones entre los diferentes componentes del
paisaje. Desde la altura, los montes, los valles, los ríos, la costa, y el mar, en su caso,
son percibidos como producto del relieve y adquieren un sentido visual unitario. De
forma recíproca, la visión inferior amplifica la impresión visual de los objetos altos
como los edificios. Con ángulos visuales por encima de 27° el objeto llena totalmente
la cuenca visual y sólo se perciben los detalles. En la siguiente tabla se realiza la
valoración de este parámetro:
Valoración de la posición altitudinal
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Ángulo de visión sobre la horizontal
15º superior
9 º superior
< 3º (a nivel)
9º inferior (la montaña es observada como tal)
15º inferior (domina la percepción de ladera)

Valor PO
5
4
3
2
1

Resultado de la valoración cualitativa del paisaje
Para el caso concreto que nos ocupa, la valoración del paisaje es la siguiente:
Paisaje Intrínseco (PIN)
o Fisiografía (FI)
Singularidad Morfológica
• Pendiente (P) = 1
• Formas Morfológicas (FM) = 0
Puesto que SM = P + FM, obtenemos que SM = 1
Desarrollo Vertical (DV) = 1
Dado que FI = SM + DV / 2, obtenemos que FI = 1
o Agua (AG)
Como se observa el Cubia en algunas zonas, AG = 2
o Vegetación (VG)
Tipo de vegetación (TV) = 4
Diversidad de especies vegetales (DEV) = 3
Densidad de la vegetación (DV) = 4
Dado que VG = TV + DEV + DV / 3, obtenemos que VG = 3,66
o Elementos Artificiales (EA)
Sensación = 3
Alteración
• Modificación líneas paisaje (MI) = 4
• Configuración espacial (F) = 3
Puesto que Al = MI + F / 2, se obtiene que Al = 3,5
Como EA = Se (0,4 + 0,1 Se) + Al (0,6 – 0,1 Se), resulta que EA = 3,15
o Composición (CM)
Interacción (i)
• Complejidad (cp) = 3
• Armonía (ar) = 2
Puesto que i = 0,3 cp + 0,7 ar, obtenemos que i = 2,3
Cromatismo (c)
• Tinte (tin) = 2
• Tono (ton) = 4
• Brillo (bri) = 2
Dado que c = tin + ton + bri / 3, obtenemos que c = 2,66
Como CM = 0,5 i + 0,5 c, obtenemos que CM = 2,48
Como PIN = 0,1 FI + 0,1 AG + 0,2 VG + 0,2 EA + 0,4 CM, resulta que PIN = 2,65
- Paisaje Extrínseco (PEX)
o Profundidad visual (PR) = 5
o Calidad del tema (CT) = 4
o Posición altitudinal (PO) = 3
Dado que PEX = 0,4 PR + 0,4 CT + 0,2 PO, obtenemos que PEX = 4,2
Como el valor del paisaje VPAI = 0,75 PIN + 0,25 PEX, obtenemos que VPAI = 2,47
-
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El VPAI puede tomar un valor máximo 5. La metodología expuesta no recoge una
tabla interpretativa final en la que se relacionen las valoraciones numéricas con
clases de calidad, de forma que a continuación proponemos la siguiente asignación:
VPAI
VPAI entre 4 y 5
VPAI entre 3 y 4
VPAI entre 2 y 3
VPAI entre 1 y 2
VPAI igual o inferior a 1

Calidad del paisaje
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

En nuestro caso, VPAI = 2,47. Por lo tanto, la calidad del paisaje es media.
media

7.3. Visibilidad
Aparte de las características inherentes al territorio y de su significación territorial y
cultural, como un elemento definidor de la calidad visual del paisaje resulta
imprescindible determinar la zona visualmente afectada por el suelo analizado, para
poder concretar, más adelante, su impacto visual.
Selección de puntos de observación
El impacto visual del suelo considerado se extenderá a todos los puntos de la cuenca
visual, y tiene un carácter global, pero resulta de gran utilidad seleccionar los puntos
de vista desde los cuales debe proseguirse un análisis más detallado del impacto
visual. Los puntos de observación claves para analizar la repercusión de la actividad
industrial serán aquellos más habitualmente utilizados por los potenciales
observadores; no se trata, por lo tanto, de elegir los puntos desde donde mejor se
visualice el ámbito, sino desde donde los observadores tendrán que soportarlas. Para
la selección de estos puntos de vista será necesario tener en cuenta tres criterios
principales: a) el número de observadores, considerando fundamentalmente los
núcleos de población (donde el número de habitantes será el parámetro fundamental),
las carreteras (donde la intensidad media diaria de vehículos será clave) y puntos
singulares de observación (tales como miradores, áreas recreativas, etc., donde el
número de visitantes será el parámetro utilizado); b) la reacción previsible de los
observadores ante las instalaciones, que estará en relación con los usos actuales del
territorio, y c) las condiciones de observación, en las que tendremos en cuenta
diversos aspectos, como la duración de las vistas (especialmente aplicable a las
carreteras), la iluminación (la época del año o la hora del día alteran las condiciones
de visibilidad), la composición espacial (ciertas actuaciones atraen los flujos visuales),
las condiciones atmosféricas (los climas con mayor nubosidad disminuyen la
percepción visual), etc.
Teniendo en cuenta estos criterios, podemos a continuación aportar los siguientes
datos relativos a la accesibilidad, clasificados en función de la proximidad, y en
función de las diferentes clases de zona de observación. Así, diferenciamos entre los
asentamientos humanos (ciudades, pueblos y caseríos de cierta entidad), las vías de
comunicación (carreteras de distinto orden, vías de ferrocarril, e incluso vías
navegables), áreas industriales (considerando los polígonos, y zonas industriales de
cierta envergadura), así como las zonas de esparcimiento que sean susceptibles de
aportar observadores (tales como áreas recreativas, paseos urbanos e interurbanos,
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playas, zonas de pesca, centros museísticos, etc.), de manera que se aborden las
diferentes posibilidades de observación.
Vías de comunicación
Ferrocarril:
Ferrocarril la línea de ferrocarril discurre por el N del ámbito.
Carreteras:
Carreteras la autovía A-63 es la principal vía de comunicación de la zona. También
tiene alta frecuentación de paso la carretera N-634. Hay otras vías de menor rango,
como la AS-237, que parte de Grado siguiendo el curso del Nalón, la AS-311 que se
dirige hacia Yernes y Tameza, la AS-313 que va hacia Trubia.
Sendas de alta frecuentación de paso:
paso el Camino de Santiago pasa por el N del
ámbito.
Áreas de ocio
ocio
Áreas Recreativas:
Recreativas Las áreas recreativas suelen disponerse en enclaves desde los
que se dominan amplias panorámicas, o bien gozan de un entorno de cierta
naturalidad, que la hace adecuada para el esparcimiento de la población, por lo que su
análisis adquiere relevancia en cuanto al interés paisajístico de las zonas donde se
ubican. En el concejo de Grado hay varias áreas recreativas y áreas de descanso,
todas ellas fuera de la cuenca visual del Plan Especial:
-

Área recreativa de Vega de Anzo: fuera de la zona de influencia del
planeamiento.
Área recreativa de Vega de Sorribas: muy lejos de la zona considerada.

Miradores:
Miradores no hay miradores en la zona.
Playas:
Playas el concejo de Grado, por su condición de municipio interior, no dispone de
playas
Elementos arquitéctonicos
arquitéctonicos o de alto valor cultural:
cultural no hay elementos de este tipo en
las inmediaciones que sean capaces de atraer concentraciones de observadores.
Áreas industriales
En torno a la N-634 hay una zona industrial.
Asentamientos humanos
En el interior del ámbito de planeamiento hay varios núcleos, siendo la capital
municipal, Grado, el más poblado. Hay otras poblaciones menores, como Llantrales o
La Mata, y caseríos dispersos. En total, agrupan a varios miles de observadores.
Visibilidad general
Como colofón a lo expuesto, se concluye el ámbito se ve desde vías de comunicación
de alta frecuentación de paso y desde áreas urbanas.

7.4. Fragilidad visual
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La fragilidad visual recoge el conjunto de características del territorio relacionadas
con su capacidad de respuesta al cambio de sus propiedades paisajísticas; es un
concepto evidentemente relacionado con el de calidad visual, pero claramente
independiente; así, un territorio de baja fragilidad visual conservará su calidad
paisajística cuando sufra ciertas modificaciones que alterarían sustancialmente la
calidad de otro definido por una alta fragilidad. De este modo, una misma actividad
tendrá mayor impacto visual allí donde la fragilidad visual sea más elevada, a causa
de que el concepto de fragilidad visual se corresponde directamente con la capacidad
de absorción visual (definida ésta como la aptitud del territorio para absorber
visualmente modificaciones o alteraciones son detrimento de su calidad paisajística)
(Yeomans, W.C., 1986. – Visual impact assessment: changes in natural and rural
environment. pp: 201 - 221. En: Smardon, R.C., Palmer, J.F. & Fellemen, J.P.
Foundations for visual Project analysis. – John Wiley and sons. New York.).
Generalmente, los factores que influyen en la fragilidad visual pueden considerarse
pertenecientes a tres clases: a) factores biofísicos, ligados a la inclinación,
orientación y cobertura vegetal del terreno, b) factores perceptivos, determinados
por la facilidad de penetración visual en la configuración del territorio, y c) factores
histórico-culturales, que explican el carácter y la forma del paisaje en función del
proceso histórico que lo ha producido.
El análisis de la fragilidad del emplazamiento objeto de estudio puede abordarse
desde una perspectiva en razón a una serie de factores, que pueden agruparse en
factores biofísicos, factores, factores perceptivos, y factores histórico-culturales.
Factores biofísicos de la fragilidad visual
Entre los factores biofísicos que tienen incidencia en la fragilidad visual podemos
destacar los siguientes:
1. Suelo y cubierta vegetal: las diferentes combinaciones de suelo y cubierta
tienen posibilidades de enmascarar, o bien de realzar, las futuras actuaciones.
De esta forma podemos analizar las siguientes posibilidades:
• Densidad de la vegetación: a mayor densidad de la vegetación (porcentaje
de suelo cubierto por la proyección vertical de las especies leñosas), menor
fragilidad visual. En el entorno hay arbolado que puede enmascarar, al
menos parcialmente, la zona, por lo que la fragilidad visual es baja.
• Contraste cromático entre suelo y vegetación: la fragilidad visual frente a
futuros cambios crece con la magnitud del contraste de color entre suelo y
vegetación. En la zona considerada, la mayor parte del suelo se encuentra
cubierto por pradería, por lo que la fragilidad visual será baja.
• Altura de la vegetación: el poder enmascarante de las actividades humanas
por parte de la vegetación, aumenta con su densidad y altura. Dado que
hay masas arboladas en el entorno, la fragilidad visual es baja.
• Diversidad de estratos de la vegetación: generalmente, la mayor
complejidad de la estructura de la cubierta vegetal implica una menor
fragilidad visual. En la zona predominan dos estratos, pradera y setos
arbolados, por lo que aumenta la fragilidad visual.
• Contraste cromático dentro de la vegetación: la diversidad cromática que
presente la cubierta vegetal favorece la integración paisajística de las
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•

instalaciones. Dado que en la zona estudiada hay contrastes, la fragilidad
visual puede considerarse baja.
Estacionalidad de la vegetación: la fragilidad visual se incrementa al
aumentar la pérdida de opacidad (por la caída de las hojas de los bosques
caducifolios) de forma temporal durante el invierno. Dado que en la zona
los setos arbolados son caducifolios, la fragilidad visual aumenta.

2. Pendiente: el incremento de la pendiente va parejo al incremento de la
fragilidad visual; de esta forma, la pendiente es un factor multiplicador del
resto de los factores que inciden en la fragilidad visual. Dado que estamos en
una zona bastante llana, la fragilidad debida a la pendiente puede considerarse
baja.
3. Orientación: la mejor iluminación solar proporciona una mayor fragilidad visual
al destacar posibles contrastes (el S y el W son orientaciones de mayor
fragilidad visual que el N y el E). El ámbito de planeamiento considerado es
muy llano, por lo que no aumenta la fragilidad visual.
Factores históricohistórico-culturales de la fragilidad visual
La consideración de estos elementos, esenciales para la comprensión del papel
testimonial del paisaje y de su proceso de formación, se efectúa en un sentido doble:
el carácter global del paisaje, y los elementos particulares del mismo.
1. Carácter global del paisaje: el paisaje actual presenta un uso agroganadero,
colindante a una ciudad. Por lo tanto, la fragilidad del paisaje es baja en este
sentido, ya que el planeamiento pretende una continuidad en los usos:
aprovechamiento de usos de vega, así que es totalmente coherente con el
carácter del paisaje actual, y no altera la calidad del paisaje (por pérdida de
naturalidad), pues no implica cambios significativos en el uso del territorio.
2. Elementos particulares del paisaje: la presencia de edificios monumentales, de
alto valor estético, o que sean importantes en la historia de un paraje, hacen
que un paisaje sea particularmente frágil desde el punto de vista visual. No es
este nuestro caso, donde no hay elementos de este tipo, por lo que la
fragilidad visual será baja.
Fragilidad visual general del paisaje
De lo expuesto podemos concluir que la fragilidad visual de la zona es de carácter
bajo: los factores biofísicos y factores perceptivos son claramente favorables y, los
factores histórico-culturales no aumentan la fragilidad visual, de forma que el uso
propuesto (potenciación del uso agroganadero) resulta acorde con el paisaje actual.

8. Patrimonio
Patrimonio cultural

Este apartado ha sido tomado del Estudio de afecciones al patrimonio cultural.

Revisión Parcial y Modificación del Plan General de Grado, en la vega del bajo Cubia,
creando una zona de organización y estimulo agrícola e industrial, redactado por D.
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Alfonso Menéndez Granda, Historiador y Arqueólogo Col. nº 1.477 de la mercantil MS
Arqueo, S.L., cuyo documento completo se adjunta como anexo.

8.1. Metodología
Metodología
Para la elaboración del presente estudio se han consultado en el Servicio de
Patrimonio Cultural de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias y en la web oficial del
Gobierno del Principado de Asturias los siguientes corpus documentales:
- Relación de Bienes de Interés Cultural.
<https://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/TRANSPARENCIA/INFORMACION_
INSTITUCIONAL/BIENES/BICs.pdf>. [Con acceso el 09 de mayo de 2018].
- Relación de bienes incluidos individualmente en el Inventario de Patrimonio Cultural
de Asturias mediante Resolución.
<http://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/TRANSPARENCIA/INFORMACION_I
NSTITUCIONAL/BIENES/IPC_2015.pdf> [Con acceso el 09 de mayo de 2018].
- Inventario Arqueológico o Carta Arqueológica (C.A.) del Concejo de Grado
[ESTRADA, R.: (Inédito): Carta Arqueológica del Concejo de Grado. Depositado en el
Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias.
- Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias (I.P.A.A.). Concejo de Grado.
[IPAA (Inédito): Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias. Concejo de
Grado. Depositado en el Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación
y Cultura del Principado de Asturias.]
- Castella. Centros de poder en Asturias. Castillos y fortalezas feudales.
[GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J.A. (investigador principal) (2011, inédito): Castella.
Centros de poder en Asturias. Castillos y fortalezas feudales. Proyecto de
investigación concertado PC 04-61 (2004-2010). Consejería de Cultura y Turismo,
Universidad de Oviedo y FICyT. Depositado en el Servicio de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Oviedo.]
- Inventario de Patrimonio Industrial Histórico de Asturias (I.P.I.H.A.).
[V.V.A.A. (1986-87, Inédito): Inventario de Patrimonio Industrial Histórico de Asturias.
Depositado en el Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Principado de Asturias.]

-Monografías y trabajos sobre el Camino de Santiago.
[SANZ FUENTES, Mª.J. (coord.)
(1993, inédito): Camino de Santiago por Asturias. Ruta de la Costa. Depositado en
Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias.
- Documento de Sistematización y Digitalización de la documentación existente sobre
el trazado del Camino de Santiago en Asturias.
[V.V.A.A. (2006, inédito): Sistematización y Digitalización de la documentación
existente sobre el trazado del Camino de Santiago en Asturias. Servicio de
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Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias.]
-Propuestas de protección patrimonial que se están tramitando por parte de la
Dirección General de Patrimonio Cultural.
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d
6f77f2300030/?vgnextoid=a516737f9792b410VgnVCM10000098030a0aRCRD&vg
nextchannel=f0f402a263b6e210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es.
[Con acceso el 09 de mayo de 2018].

8.2. Patrimonio cultural evaluado en el área afectada
1. BICs. 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.
2. Bienes del IPCA.
En el área objeto de evaluación se localizan los siguientes yacimientos
arqueológicos:
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.
Se trata de tres conjuntos de materiales líticos identificados en superficie de
los cuales los yacimientos 35 y 47 solamente están afectados parcialmente
por el cambio de NNSS. Del número 45, que agrupa tres pequeños conjuntos,
solamente se encuentra en el área en estudio el conjunto b. Los otros dos
yacimientos corresponden a sendas iglesias parroquiales con pasado medieval.
El patrimonio arquit
arquitectónico
ectónico está representado por varios elementos
catalogados, tanto en núcleos urbanos como en diseminado. Remitimos a dicho
inventario para su consulta.
El patrimonio etnográfico no cuenta con elementos catalogados en el IPCA.
Sin embargo un cierto número de ellos se encuentran incluidos en el Catálogo
Urbanístico de Protección del concejo de Grado. Como en el caso anterior
remitimos a dicho documento para su consulta.
No se encuentran en el lugar objeto de análisis bienes del patrimonio
industrialindustrial-histórico.
histórico.

71

72

Yacimientos arqueológicos y Camino de Santiago en el área en estudio.

9. Espacios protegidos

A continuación se analiza la adscripción de la zona de actuaciones a algunas de las
categorías de protección contempladas por la legislación vigente u otras figuras de
relevancia ambiental.

9.1. Espacios naturales protegidos
En este apartado se incluyen los espacios contemplados en el Capítulo II. Protección
de Espacios del Título II. Catalogación, conservación y restauración de hábitats y
espacios del patrimonio natural de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, atendiendo a la clasificación de los mismos recogida en
su artículo 30.
Parques
No hay parques en la zona de estudio.
Reservas Naturales
En el municipio de Grado no hay reservas naturales.
Áreas Marinas Protegidas y RAMPE
Figura creada en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad. Posteriormente, la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del
medio marino crea la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE), donde se
incluyen las Áreas Marinas Protegidas, las ZEC y ZEPA marinas, otras categorías de
espacios naturales protegidos áreas protegidas por instrumentos internacionales y
las reservas marinas incluidas en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima
del Estado.
El área objeto de estudio o su entorno de afección no se halla en ningún espacio
perteneciente a esta figura de protección.
Monumentos Naturales
En el entorno no hay Monumentos Naturales.
Paisajes Protegidos
No hay paisajes protegidos en el municipio de Grado.
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9.2. Red Europea Natura 2000
En este apartado se incluyen los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 según
el Capítulo III. Espacios protegidos Red Natura 2000 del Título II. Catalogación,
conservación y restauración de hábitats y espacios del patrimonio natural de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Zona Especial de Conservación (ZEC)
Respecto a las ZEC, amparadas en la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres, el concejo de Grado participa de los siguientes ZEC:
-

ZEC ES1200029 “Río Nalón”. Declarada mediante el Decreto 125/2014, de 17

de diciembre, por el que se declara la Zona Especial de Conservación Río Nalón
(ES1200029) y se aprueba su I Instrumento de Gestión. Este ZEC se encuentra
parcialmente incluido en la zona N del ámbito de la Revisión Parcial.
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ZEC “Río Nalón” (línea verde claro) en relación al ámbito de planeamiento (línea roja).

-

ZEC ES1200012 “Caldoveiro”. Declarada mediante el Decreto 159/2014, de 29

de diciembre, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación
Aller-Lena (ES1200037), Caldoveiro (ES1200012), Montovo-La Mesa
(ES1200010), Peña Manteca-Genestaza (ES1200041), Peña Ubiña (ES1200011)
y Valgrande (ES1200046) y se aprueba el I Instrumento de Gestión Integrado
de diversos espacios protegidos de la Montaña Central Asturiana. Dista más de
7 km del ámbito.

ZEC “Caldoveiro” (zona amarilla) en relación al ámbito de planeamiento (línea roja).

Zonas de Especial para las Aves (ZEPA)
Respecto a las ZEPA, Zonas de Especial Protección para las Aves), de las
establecidas de acuerdo a la Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves
silvestres, parte del concejo de Grado participa de la ZEPA ES0000315 “Ubiña – La
Mesa”; si bien este espacio se halla a 10 km del ámbito del Plan.
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Ámbito del plan (línea roja) en relación a la
ZEPA “Ubiña La Mesa” (color verde)

9.3. Otras figuras de protección de espacios
En este apartado se incluyen los espacios recogidos en el Capítulo IV. Otras figuras
de protección de espacios del Título II. Catalogación, conservación y restauración de
hábitats y espacios del patrimonio natural de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
atendiendo a la clasificación de los mismos recogida en su artículo 50, así como las
vías pecuarias (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias) y las Reservas
Naturales Fluviales (art. 25 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico
Nacional).
Humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales de
Importancia
rtancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas
Impo
La zona no está incluida en la lista de humedales protegidos en el Convenio de
Ramsar (Instrumento de 18 de marzo de 1982 de adhesión de España al Convenio

relativo a Humedales de importancia internacional, especialmente como hábitats de
aves acuáticas, hecho en Ramsar el 2 de febrero de 1971).
Sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural
El área objeto de revisión urbanística no se halla en la lista de sitios naturales del
Patrimonio Mundial de los declarados al amparo de la Convención para la Protección
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del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO (Instrumento de aceptación,
de 18 de marzo de 1982, de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural, hecha en París el 23 de noviembre de 1972).
Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del
Convenio para la protección del medio marino
marino y de la región costera del Mediterráneo
La zona de actuaciones y su entorno de afección no pertenecen a ningún ZEPIM de
las establecidas al amparo del Convenio de Barcelona (Instrumento de Ratificación

del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el
Mediterráneo y anexos, adoptado en Barcelona el 10 de junio de 1995 y en Montecarlo
el 24 de noviembre de 1996, respectivamente).
Geoparques
Un geoparque (Geopark o parque geológico) es un territorio que presenta un
patrimonio geológico notable y que lleva a cabo un proyecto de desarrollo basado en
su promoción turística, de manera que debe tener unos objetivos económicos y de
desarrollo claros; se ha desarrollado una Red mundial de Geoparques, auspiciada por
la UNESCO, y actualmente existen 10 Geoparques en España, pero ninguno de ellos
está situado en Asturias.
Reservas de la Biosfera
Las Reservas de Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o
una combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano internacional en
el marco del Programa MaB de la UNESCO. Sirven para impulsar armónicamente la
integración de las poblaciones y la naturaleza, a fin de promover un desarrollo
sostenible mediante un diálogo participativo, el intercambio de conocimiento, la
reducción de la pobreza, la mejora del bienestar, el respeto a los valores culturales y
la capacidad de adaptación de la sociedad ante los cambios.
No hay ninguna Reserva de la Biosfera en el entorno.
Reservas biogenéticas del Consejo de
de Europa
En la zona de actuaciones y su entorno de afección no hay Reservas Biogenéticas,
establecidas por la colaboración entre el Programa MaB de la UNESCO y el Consejo
de Europa [Resolution (76) 17 of the European Network of Biogenetic Reserves,
Council of Europe], pues en España solo está declarada como tal la Albufera de
Mallorca.
Vías pecuarias
Las vías pecuarias (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias) son las rutas o
itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito
ganadero. Estas vías son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y,
en consecuencia, inalineables, imprescriptibles e inembargables.
Las vías pecuarias se denominan, con carácter general: cañadas, cordeles y veredas:
a) Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 m.
b) Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 m.
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c) Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 m.
En la zona de actuaciones no se tiene registrada la existencia de ninguna vía pecuaria
perteneciente a la Red Nacional de Vías Pecuarias (art. 18, Ley 3/1995, de 23 de
marzo).
Reservas Naturales Fluviales
Mediante la Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Dirección General del Agua,

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de
2015, por el que se declaran determinadas reservas naturales fluviales se declaran las
siguientes seis Reservas Naturales Fluviales (RNF) en Asturias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tramo medio del río Agüeira.
Cabecera del río Ponga.
Río Porcía desde su nacimiento hasta su desembocadura.
Cabecera del río Cibea y arroyo de la Serratina.
Nacimiento del río Naviego.
Cabecera del río Somiedo y río Saliencia.

Ninguna de estas RNF está próxima a la zona de afecciones.
Posteriormente, la Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Dirección General del
Agua, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de
2017, por el que se declaran nuevas reservas naturales fluviales en las demarcaciones
hidrográficas intercomunitarias, establece nuevas reservas naturales fluviales,
ninguna de las cuales se halla en Asturias.

9.4. Conclusión
El concejo de Grado participa de varios espacios protegidos: ZEC Río Nalón, ZEC
Caldoveiro, ZEPA Ubiñas – La Mesa. El primero de ellos se encuentra parcialmente
incluido en la zona N del ámbito; los demás se hallan a varios km de distancia.

10.
10. Espacios de interés para la biodiversidad
y la geodiversidad

10.1.
10.1. Catálogo de Montes de Utilidad Pública (MUP)
El Catálogo de Montes de Utilidad Pública (MUP) del Principado de Asturias es un
registro público de carácter administrativo en el que están inscritos aquellos montes
que hayan sido declarados de utilidad pública.
En la zona considerada no hay ningún MUP.
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10.2. Inventario Nacional de Zonas Húmedas
Según se indica en el artículo 3 del Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el
que se regula el Inventario nacional de zonas húmedas, se incluyen en este Inventario
los espacios que reúnan las características establecidas en el anexo I del referido
Real Decreto y, en su caso, aquellos que tengan expresamente atribuida la condición
de zona húmeda en virtud de una norma específica de protección.
La implicación de la inclusión de un espacio dentro de este Inventario viene recogida
en el artículo 5. Efectos de la inclusión y exclusión del Real Decreto 435/2004, de 12
de marzo de la siguiente manera:

La inclusión o exclusión de una zona húmeda en el Inventario nacional se lleva
a cabo a efectos estadísticos y de investigación y no implica modificación del
régimen de protección derivado de la legislación que le sea de aplicación.
Según el artículo 9. Objetivos y contenido del Inventario Español del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, el Inventario nacional de zonas húmedas formará parte
del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Según la Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se incluyen en el Inventario Español
de Zonas Húmedas 53 humedales de la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, en el municipio de Grado no hay ninguno de estos humedales.

10.3.
0.3. Important Bird Area (IBA)
En relación a las IBA (Important Bird Areas) propuestas por SEO/BirdLife, parte del
concejo de Grado participa de la IBA nº 014 “Babia-Somiedo” (Infante, O., Fuente, U.
& Atienza, J.C., 2011. – Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en
España. – SEO/Birdlife, Madrid, 72 pp.), pero dista 9,5 km de la zona de planeamiento.
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Ámbito de la IBA nº 014 “Babia -Somiedo” (color amarillo) en relación al ámbito (línea roja).

10.4.
0.4. Áreas importantes para los anfibios y reptiles de España
España
80
Respecto a las Áreas Importantes para los Anfibios y Reptiles de España propuestas
en 1998 (Santos, X., Carretero, M.A., Llorente, G.A. & Montori, A., 1998. - Inventario de
las Áreas Importantes para los Anfibios y Reptiles de España. – Ministerio de Medio
Ambiente, Organismo Autónomo Parques Nacionales, Colección técnica. Madrid), y
posteriormente revisadas [Mateo, J.A., 2004. - Áreas importantes para la
herpetofauna española. En: Atlas y libro rojo de los anfibios y reptiles de España
(Pleguezuelos, J.M., Márquez, R. & Lizana, M., eds). Dirección General de
Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española (3ª impresión).
Madrid: 483 – 500], en Asturias se localizan dos de estas áreas, ninguna de las cuales
implica al territorio considerado.

10.5.
0.5. Prime Butterfly Areas (PBA)
Respecto a las PBA no hay ninguna en las inmediaciones (Van Swaay, C.A.M. &
Warren, M.S, eds., 2003. – Prime Butterfly Areas in Europe: Priority sites for
conservation – Nacional Referente Centre for Agricultura, Nature and fisheries,
Ministry of Agricultura, Nature Management and fisheries, The Netherlands) por lo
que el suelo estudiado no participa de este espacio.

10.6.
0.6. Zonas importantes para los mamíferos (ZIM)
En España han sido catalogadas un total de 170 áreas como Zonas Importantes para
los Mamíferos (ZIM) en un inventario realizado por la Sociedad Española para la
Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM). La parte del municipio de Grado
objeto de planeamiento se halla incluido en el ZIM nº 19 “Sierras del Centro-Occidente
de Asturias”.
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ZIM nº 019 “Sierras del Centro-Occidente de Asturias” (mancha amarilla)
en relación al ámbito del plan (línea roja).

En la ficha correspondiente a esta ZIM, se indica lo siguiente: “esta zona alberga a la

mayor parte de especies de mamíferos de la Cordillera Cantábrica. Es una zona
especialmente importante para el oso pardo cantábrico, que junto con la ZIM 018
“Sierras del Occidente de Asturias”, mantiene los principales efectivos poblacionales
de la especie. Toda la comunidad de grandes carnívoros y mesocarnívoros está
presente en la zona y, probablemente, con importantes abundancias locales.
Importantes poblaciones de lobo y gato montés. Presencia de nutria en todos los
cauces de la zona. Presencia de Galemys pyrenaicus en varios cauces, especialmente
en los de la cuenca del Pigüeña y del Teverga. La rata de agua posee poblaciones
pequeñas y aisaladas. Importante población de libre del piornal, que se encuentra bien
distribuida en pastizales de montaña de la zona sur del sector, y en zonas puntuales
de los cordales más norteños del sector, perpendiculares a la Cordillera Cantábrica,
como el Cordal de La Mesa, la sierra del Aramo, Sobia o La Serrantina. En la zona
noroccidental de esta sector existe una población pequeña de liebre ibérica (Lepus
granatensis), por lo que hay área de contacto de ambas especies insuficientemente
estudiadas. Todos los ungulados alcanzan importantes densidades, especialmente el
ciervo y jabalí, destacando también las poblaciones de corzo y rebeco. El rebeco
cantábrico posee una importante población. Se ha recuperado tras un cuello de
botella sufrido en décadas pasadas, habiendo en la actualidad unos 3.500 rebecos, el
20% del total de la Cordillera Cantábrica. La ausencia de epizootias y la protección

de la zona han hecho que la población aumente significativamente cada año. La
población de rebecos de esta zona se ha tenido que recuperar a partir de unas pocas
centenas de rebecos que sobrevivieron a la presión de caza ejercida hasta los años
80 del siglo pasado. En la actualidad la especie está recuperando la práctica totalidad
de las zonas de distribución histórica, alcanzando actualmente en el concejo de
Somiedo las mayores densidades de rebeco de la Cordillera Cantábrica. La zona de la
Cordillera Cantábrica situada al oeste del Puerto de Pajares, está por el momento,
libre de la sarna, epizootia que ha hecho decrecer las poblaciones orientales de esta
especie. Existen poblaciones aisladas de topillo nival. Existen numerosas especies de
quirópteros, destacando las colonias de Rhinolophus hipposideros y Miniopterus
schreibersii”. (Lozano, J., Fuente, U., Atienza, J.C., Cabezas, S., Aransay, N., Hernáez,
C. & Virgós, E. (coord.), 2016. – Zonas importantes para los mamíferos (ZIM) de
España. – SECEM – Tundra ediciones, Castellón, 780 pp.).
Las especies de esta ZIM que cumplen los criterios son las siguientes:

Galemys pyrenaicus
Lepus castroviejoi
Ursus arctos
Arvicola sapidus
Lutra lutra
Canis lupus
Mustela erminea
Mustela putorius
Felis silvestris
Chionomys nivalis
Rhinolophus hipposideros
Miniopterus schreibersii
Talpa occidentalis
Microtus lusitanicus
Lepus granatensis
Rupicabra pyrenaica parva

10.7.
0.7. Áreas importantes para la flora amenazada de España
En España se han propuesto 137 áreas importantes para la flora amenazada, en
cuatro categorías (excepcionales, muy importantes, importantes e interesantes), si
bien no existe ninguna de estas áreas en el entorno [Valle, E., Maldonado, J. & Sainz,
H., 2003. – Áreas importantes para la flora amenazada española. Pp: 977 – 1005. En:
Bañares, Á., Blanca, G., Güemes, J., Moreno, J.C. & Ortiz, S. (eds.). – Atlas y libro rojo
de la flora vascular amenazada de España. – Dirección General de Conservación de la
Naturaleza. Madrid, 1072 pp.].

10.8.
0.8. Red preliminar de áreas importantes para los briófitos
(IBrA)
Un IBrA se define como un lugar natural o seminatural que alberga una riqueza
botánica excepcional, y/o apoyado por una reseñable concurrencia de táxones raros,
amenazados y/o endémicos, y/o briovegetación de elevado interés Para el caso
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español estas áreas vienen recogidas en la siguiente publicación: Infante, M. & P.
Heras 2012. Red preliminar de Áreas Importantes para los Briófitos (IBrA). En:
Garilleti, R. & B. Albertos (Coords.). Atlas de los briófitos amenazados de España.
Universitat de València.
En el Principado de Asturias las IBrA reconocidas son las siguientes:
1. IBrA Principales: Muniellos (Nº IBrA: 2).
2. IBrA Secundarias: Río Eo (Nº IBrA: 22) y Picos de Europa (Nº IBrA: 23).
Por lo tanto, los terrenos estudiados no participan de ninguno de estos espacios.

10.9.
0.9. Inventario de Lugares de Interés Geológico (LIG)
Según el artículo 9. Objetivos y contenido del Inventario Español del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad debe contar con “un Inventario de Lugares de Interés Geológico
representativo, de al menos, las unidades y contextos geológicos recogidos en el
Anexo VIII”.
El Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad establece que dicho Inventario Español de
Lugares de Interés Geológico debe contener “lugares de interés, por su carácter
único o representativo, para el estudio e interpretación del origen y evolución de los
grandes dominios geológicos españoles, incluyendo los procesos que los han
modelado, los climas del pasado y su evolución paleobiológica”.
Un Lugar de Interés Geológico (LIG) se define como “lugar o área que forma parte del
patrimonio geológico de una región natural por mostrar, de manera continua en el
espacio, una o varias características consideradas de importancia en la historia
geológica de la misma. La continuidad geométrica o geográfica del rasgo es un
aspecto exigible para evitar la consideración de lugar de interés geológico a áreas
geográficas excesivamente extensas que engloban varios lugares de interés”. Aunque
son válidas tanto la denominación Lugar de Interés Geológico (LIG) como la de Punto
de Interés Geológico (PIG), se recomienda la primera de ellas, que es la utilizada en la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre.
En relación a estos espacios naturales de los recogidos en la página web del Instituto
Geológico y Minero de España (http://info.igme.es/ielig/), en el municipio de Grado
está inventariado un LIG: LIG ZCs153 “Yacimiento de caolín de Peñaflor”. Dista unos
0,2 km del ámbito.

83

LIG CZs153 (círculo naranja) en relación al ámbito del plan (línea roja).

10.10.
0.10. Geosites
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Los geosites son un tipo de LIG de relevancia internacional: “Un tipo especial de LIG
son los Geosites, que son los LIG de relevancia internacional que fueron
seleccionados de acuerdo a la metodología establecida en el programa internacional
Global Geosites; este programa fue promovido por la UNESCO y la Unión Internacional
para las Ciencias Geológicas (IUGS), y tenía por objeto acometer un inventario
mundial de patrimonio geológico. En muchos países se utilizó su metodología para
inventariar LIG de relevancia internacional. En España este proyecto se ha finalizado
con la identificación de 20 contextos geológicos de relevancia internacional y 144
geosites, aunque muchos de ellos se presentan en varios parajes, dando lugar lugar a
un total de 214 enclaves. La protección de los geosites para asegurar su adecuada
conservación es una necesidad que queda plasmada en la Ley 42/2007, del
Patrimonio Natural y de la biodiversidad” (Vegas Salamanca, J., Alberruche del
Campo, E., Carcavilla Urquí, L., Díaz Martínez, E., García Cortés, A., García de
Domingo, A. & Ponce de León Gil, D., 2012. – Guía metodológica para la integración del
patrimonio geológico en la evaluación del impacto ambiental. – Instituto Geológico y
Minero de España; Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid,
86 pp.).
En España, ha sido el Instituto Geológico y Minero, en colaboración con la Sociedad
Geológica de España, el organismo encargado de desarrollar el proyecto Global
Geosites, seleccionando y describiendo los lugares de interés geológico más
representativos de los 20 contextos españoles de relevancia internacional.
No
hay
geosites
en
el
(http://www.igme.es/internet/patrimonio/GlobalGeosites.htm).

entorno

10.11.
0.11. Corredores ecológicos y áreas de montaña
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en la
planificación ambiental, las administraciones públicas deberán prever “mecanismos

para lograr la conectividad ecológica del territorio, estableciendo o restableciendo
corredores, en particular entre los espacios protegidos Natura 2000 y entre aquellos
espacios naturales de singular relevancia para la biodiversidad. Para ello se otorgará
un papel prioritario a los cursos fluviales, las vías pecuarias, las áreas de montaña y
otros elementos del territorio, lineales o continuos, que actúen como puntos de
enlace, con independencia de que tengan la condición de espacios naturales
protegidos”.
Puede observarse que la zona analizada queda fuera de los corredores de la montaña
asturiana (García, 2009. – Diseño de redes de conservación: los corredores
ecológicos a través de los modelos espaciales. – Naturalia cantabricae nº 4: 3 – 70),
como se refleja en la siguiente figura:
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Corredores de la montaña asturiana (García, 2009)

Sin embargo, los ríos Nalón y Cubia tienen la consideración de corredores fluviales
(García, 2009).

Tramos de los principales humedales, áreas costeras y fluviales
con función de corredor (García, 2009).

Informe de Afecciones al Patrimonio Cultural
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1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Se redacta este informe por encargo de la empresa, Apilánez y Mortera S.L. con
domicilio en C/ Dindurra 21 - 2º B oficina 1, 33202 Gijón (Asturias).
El presente documento tiene como objeto de evaluar la incidencia que la reordenación
del PGO de Grado prevista en el documento “Revisión Parcial y Modificación del Plan
General de Grado, en la vega del bajo Cubia, creando una zona de organización y estimulo
agrícola e industrial” , tendría sobre el patrimonio cultural del ámbito afectado y plantear las
medidas correctoras que pudieran resultar necesarias.
Este informe se realiza exclusivamente sobre documentación bibliográfica y
administrativa.

II.- DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROMOTOR Y DEL EQUIPO REDACTOR DE
ESTUDIO DE AFECCIONES AL PATRIMONIO CULTURAL.
Promotor del Proyecto: Ilmo. Ayuntamiento de Grado. Calle Alonso de Grado, 3, 33820

Grado, Asturias.
Equipo redactor del Estudio de afecciones al Patrimonio Cultural: MSarqueo Estudio de
Arqueología, S.L. –Alfonso Menéndez Granda; D.N.I.: 10.851.930 R. Lcdo. En Geografía e
Historia. DEA. Arqueólogo. Colegiado nº 1.477.Datos de contacto: La Otura nº 100, 33174 Caces Oviedo; Tlf: 985 79 84 25, 689 70 24 26; email: msarqueo@msarqueo.com

2.-MARCO LEGAL
Este informe se redacta atendiendo a lo que la LEY 1/2001, DE 6 DE MARZO, DE
PATRIMONIO CULTURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, que señala en el TÍTULO
II. (DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN CAPÍTULO I RÉGIMEN GENERAL DE
TODOS LOS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS),
en su artículo 35. (Impacto ambiental), lo que sigue:
Todos los proyectos de obras, instalaciones y actividades que hayan de someterse a
procedimientos de evaluación de sus impactos ambientales habrán de contener en la
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documentación que corresponda un apartado específico sobre la afección que puedan
producir en los bienes integrantes del patrimonio cultural, que requerirá informe
favorable de la Consejería de Educación y Cultura.
En el Reglamento de desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de
Patrimonio Cultural, a efectos de los estudios de impacto ambiental se señala lo siguiente:
-SECCIÓN 4.ª IMPACTO AMBIENTAL. Artículo 69.
Contenido del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental que
corresponde elaborar al titular del proyecto o promotor de las obras o actividades
sujetas a los distintos procedimientos que el ordenamiento jurídico establece para la
evaluación del impacto ambiental, deberá contener, por lo que se refiere a la afección en
los bienes integrantes del patrimonio cultural asturiano, un apartado específico con los
siguientes datos, plasmados sobre documentación planimétrica y fotográfica suficiente
para permitir la identificación y valoración de los bienes y su potencial afección:
a) Identificación de los bienes integrantes del patrimonio cultural potencialmente
afectados por la actuación proyectada y estado material en que se encuentren. A tales
efectos se tendrán en consideración de forma específica los artículos 11, 22, 65, 66, 69,
75, 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 1/2001, de 6 de marzo.
b) Identificación y valoración de impactos, positivos o negativos, tanto en la solución
propuesta como en sus alternativas.
c) Medidas protectoras y correctoras.
Debe tenerse en consideración que según la legislación vigente, existen tres niveles de
protección patrimonial en la comunidad autónoma:
- Bienes de Interés Cultural (BIC). Son los “bienes más relevantes del patrimonio cultural de
Asturias que, por su valor singular, se declaren como tales mediante Decreto del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias”. Pueden ser bienes muebles o inmuebles. Entre estos
últimos, los Bienes de Interés Cultural pueden ser declarados en alguna de estas categorías:
monumento, conjunto histórico, jardín histórico, sitio histórico, zona arqueológica y vía
histórica. Existen, además, Bienes de Interés Cultural de carácter inmaterial.
La declaración de un elemento como Bien de Interés Cultural supone que el mismo pasa
a estar afectado por un régimen de protección elevado que determina, entre otras cosas, la
necesidad de que cualquier actuación que se lleve a cabo en el mismo haya de ser previamente
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informada favorablemente por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno del
Principado de Asturias, así como requisitos específicos de conservación y criterios especiales de
declaración de ruina, por ejemplo, que determinan la no incompatibilidad de ese estado con la
obligación de seguir conservando el bien. También determinan la aplicación de diversos
beneficios fiscales, por ejemplo la exención a los propietarios de un BIC del pago del impuesto
de bienes inmuebles, como medida tendente a contribuir a la inversión en el mantenimiento del
elemento protegido. En el caso de los BIC inmuebles se delimita, además, un ámbito de
protección en torno al elemento protegido, para garantizar la preservación de los valores
espaciales y de emplazamiento originales o que han perdurado hasta la fecha.
- Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias (IPCA). Se incluyen en este segundo nivel
de protección los bienes muebles e inmuebles que tengan valores patrimoniales en grado
notable, salvo en aquellos casos en los que su interés excepcional conlleve la declaración como
Bien de Interés Cultural.
La inclusión de un bien en el IPCA determina la aplicación de todo un régimen de
protección coincidente en buena medida con el de los Bienes de Interés Cultural. Solo se
autorizarán intervenciones en elementos inventariados que respeten sus valores históricos y
culturales y que no pongan en riesgo su conservación.
- Elementos incluidos en los catálogos urbanísticos de protección. El tercer nivel de
protección patrimonial de Asturias viene conformado por estos instrumentos de gestión
urbanística en los que se han de incluir, obligatoriamente, todos los Bienes de Interés Cultural y
elementos del IPCA existentes en el concejo, así como otros bienes patrimoniales que, en
función de su interés, pueden tener protección integral, parcial o ambiental. En el caso de los
elementos con protección integral será obligatorio el informe de la Consejería de Educación y
Cultura con carácter previo a la concesión de las correspondientes licencias municipales de
obra.

3.- LOCALIZACIÓN
El lugar afectado por la revisión del PGO es la denominada

Zona urbana de San

Pelayo y La Cardosa, área localizada el este del núcleo urbano de Grado y que compone la vega
del río Cubia, corriente fluvial tributaria del Nalón.
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El óvalo señala la zona de actuación, la cual se detalla en el plano que ofrecemos a continuación.
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Detalle del ámbito de actuación, según plano del proyecto.
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4-JUSTIFICACIÓN

Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA REVISIÓN Y

MODIFICACIÓN URBANÍSTICA
Según se manifiesta en el documento objeto de análisis en este trabajo, obra de los
arquitectos, Juan Enrique de Balbín Behrmann y Marcos de Balbín Pacios. Del mencionado
documento se toma literalmente la siguiente reseña:
“La zona urbana de San Pelayo y La Cardosa

es un típico desarrollo en

itinerario, extensión de arrabal en torno a una vía de acceso a la población.
El planeamiento actual propone el regruesamiento trasversal de esta estructura
lineal, lo que sería en general discutible, pero que lo es aún más en este caso, en el
que el borde norte está limitado por el trazado de FEVE, y tanto ese como el sur
son territorio de vega, potencialmente inundable (como la propia pieza urbana), y
preservable 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; pero con los defectos de su vulnerabilidad ante
las crecidas fluviales, y su imposibilidad de reposición para sus fines agrarios más
adecuados. Lo cierto es que, con un cierto esfuerzo de racionalidad, se pueden
encontrar terrenos igualmente aptos para los fines de elaboración industrial, pero
menos valiosos para su uso agrario.
En este caso, la intervención de la Confederación Hidrográfica dio lugar a la
suspensión de los sectores situados o en contacto con la vega, de modo excesivo en
algún caso, pero acertado en los demás.
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 extensión que lo rodea. La
red viaria prevista en el PG en el suelo urbano se vé enfocada al vacío al
eliminarse las extensiones exteriores, lo que conduce a los reajuste 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 trafico rodado en lo que
queda ya como borde urbano definitivo; trazados que estaban sobredimensionados
en las manzanas en las UAs de destino residencial, por su pequeño tamaño. En ese
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uso, por cierto, se 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, de 21 a 23, 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.
El sistema de accesos en las UAs 25 a 30, de contenido industrial, debe de
rehacerse, fijando definitivamente el esquema de calle principal (la antigua N-634)
y calzadas 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 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
trasversal en las UAs 25 a 27, que ya no enlaza con la zona urbanizable, debe
rediseñarse para organizar la 27, y dejar previsto un enlace con la posible nueva
zona urbanizable, en las proximidades del enlace de la autopista, según se razona
a continuación.
La revisión de esta zona de suelo urbano trata de moverse en el nivel de la gestión
urbanística, rediseñando y reprogramando las UAs, 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, aspectos que se trataría de
reconducir al documento de Revisión que se referirá al conjunto de todo el
ámbito.”
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5- METODOLOGÍA
Para la elaboración del presente estudio se han consultado en el Servicio de Patrimonio
Cultural de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte del Principado de Asturias y en la web oficial del Gobierno del Principado de
Asturias los siguientes corpus documentales:
- Relación de Bienes de Interés Cultural.
<https://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/TRANSPARENCIA/INFORMACION_INS
TITUCIONAL/BIENES/BICs.pdf>. [Con acceso el 09 de mayo de 2018].
- Relación de bienes incluidos individualmente en el Inventario de Patrimonio Cultural de
Asturias mediante Resolución.
<http://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/TRANSPARENCIA/INFORMACION_INST
ITUCIONAL/BIENES/IPC_2015.pdf> [Con acceso el 09 de mayo de 2018].
- Inventario Arqueológico o Carta Arqueológica (C.A.) del Concejo de Grado
[ESTRADA, R.: (Inédito): Carta Arqueológica del Concejo de Grado.

Depositado en el

Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de
Asturias.
- Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias (I.P.A.A.). Concejo de Grado.
[IPAA (Inédito): Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias. Concejo de Grado.
Depositado en el Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura del
Principado de Asturias.]
- Castella. Centros de poder en Asturias. Castillos y fortalezas feudales.
[GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J.A. (investigador principal) (2011, inédito): Castella. Centros de
poder en Asturias. Castillos y fortalezas feudales. Proyecto de investigación concertado PC 0461 (2004-2010). Consejería de Cultura y Turismo, Universidad de Oviedo y FICyT. Depositado
en el Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Oviedo.]
- Inventario de Patrimonio Industrial Histórico de Asturias (I.P.I.H.A.).
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[V.V.A.A. (1986-87, Inédito): Inventario de Patrimonio Industrial Histórico de Asturias.
Depositado en el Servicio de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte del Principado de Asturias.]
-Monografías y trabajos sobre el Camino de Santiago.
[SANZ FUENTES, Mª.J. (coord.)
(1993, inédito): Camino de Santiago por Asturias. Ruta de la Costa. Depositado en Servicio de
Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias.
- Documento de Sistematización y Digitalización de la documentación existente sobre el
trazado del Camino de Santiago en Asturias.
[V.V.A.A. (2006, inédito): Sistematización y Digitalización de la documentación existente
sobre el trazado del Camino de Santiago en Asturias. Servicio de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias.]
-Propuestas de protección patrimonial que se están tramitando por parte de la Dirección General
de Patrimonio Cultural.
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030
/?vgnextoid=a516737f9792b410VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=f0f402a263
b6e210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es. [Con acceso el 09 de mayo de
2018].
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6.- PATRIMONIO CULTURAL CATALOGADO EN EL ÁREA AFECTADA
•

BICs. 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.

•

Bienes del 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.
Se trata de tres conjuntos de materiales líticos identificados en superficie de los
cuales los yacimientos 35 y 47 solamente están afectados parcialmente por el cambio de
NNSS. Del número 45, que agrupa tres pequeños conjuntos, solamente se encuentra en
el área en estudio el conjunto b. Los otros dos yacimientos corresponden a sendas
iglesias parroquiales con pasado medieval.
El patrimonio arquitectónico está representado por varios elementos
catalogados, tanto en núcleos urbanos como en diseminado. Remitimos a dicho
inventario para su consulta.
El patrimonio etnográfico no cuenta con elementos catalogados en el IPCA.
Sin embargo un cierto número de ellos se encuentran incluidos en el Catálogo
Urbanístico de Protección del concejo de Grado. Como en el caso anterior remitimos a
dicho documento para su consulta.
No se encuentran en el lugar objeto de análisis bienes del patrimonio
industrial-histórico.
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Yacimientos arqueológicos y Camino de Santiago en el área en estudio.
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7.- EVALUACIÓN EN RELACIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL

Teniendo en consideración lo expresado en este documento se observa que en la zona
objeto de evaluación por este documento existen varios bienes inventariados del Patrimonio
Cultural de Asturias. Desde el punto de vista arqueológico las zonas ocupadas por yacimientos
arqueológicos pueden ser consideradas como potencialmente afectadas, también los demás
bienes culturales conocidos en la zona.
El cambio de normas de esta zona del PGO de Grado no implica la desprotección de los
bienes culturales, que mantendrán el status de protección legal actual. Deberá tenerse en cuanta
de cara a futuras actuaciones en el ámbito estudiado que se habrá de que atender
obligatoriamente a la preservación de los bienes integrantes del patrimonio cultural.
Teniendo en cuenta lo expresado se considera que el cambio de normas no es lesivo
para el patrimonio cultural, siendo compatible con este.
Con respecto a otras cuestiones que pudieran derivarse de actuaciones debidas a esta
modificación puntual, se quedará a lo establecido en la Ley del Principado de Asturias 1/2001,
de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural y en el reglamento de acompañamiento de dicha Ley
(BOPA 1 de abril de 2015), así como a lo expresado en el Catálogo Urbanístico de protección
de Grado.

Oviedo, 11 de mayo de 2018

Fdo.: A. Menéndez Granda
Arqueólogo.
Lcdo. En Geografía e Historia. DEA. Col. nº 1.477 en el
Colegio Oficial de Dres.y Lcdos.
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