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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ACuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de urbanismo y ordenación del Territorio del Principado 
de Asturias (CuoTA), en su sesión de 11 de mayo de 2011, relativo a la Modificación Puntual del Plan General de 
ordenación de Grado en el área industrial de La Cardosa. expte. CuoTA 635/2010.

de conformidad con el artículo 88 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo (decreto legislativo 1/2004 de 22 de abril, boPa 27/04/2004), en relación con el artículo 234 
del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo 
del Principado de asturias y el decreto 16/2008, de 27 de febrero, por el que se regula la composición, competencias 
y funcionamiento de la CUOTA (BOPA 12/03/2008), se acuerda la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del 
Plan General de ordenación de Grado a tenor del texto de fecha 8 de julio de 2010, con las correcciones al mismo que 
se presentaron el 27 de diciembre de 2010 y que se han completado con el documento–informe presentado el 25 de 
febrero de 2011, en los términos del acuerdo de aprobación Provisional del Pleno del ayuntamiento de Grado, de fecha 
19 de abril de 2011, y con la obligación de unificar todo el cambio en un documento único como texto refundido de la 
modificación, con las siguientes consideraciones:

anteCedentes Y objeto de la modifiCaCión del PGo

Se presenta modificación del PGO en el suelo urbano no consolidado UA-31, área industrial de La Cardosa, en Grado, 
para su informe. La modificación con las correcciones necesarias realizadas a lo largo de su tramitación está redactada 
por sogepsa, en junio de 2010 y febrero de 2011, respectivamente.

La modificación propone la inclusión en el ámbito de 2.072,64 m² colindantes al mismo, y la realización de pequeños 
ajustes en la ordenación derivados de esta inclusión de terrenos y de la necesidad de adaptarse a necesidades surgidas 
a raíz de los distintos informes sectoriales recibidos.

en el expediente constan los siguientes informes sectoriales:

 — De la Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias, que informa que la modificación planteada 
no afecta a ninguna zona de protección de carreteras pertenecientes a la Red de Carreteras del Principado de 
asturias.

 — De la Dirección General de Turismo y Patrimonio Cultural, en el que se señala que la Permanente del Consejo 
del Patrimonio Cultural de Asturias informa favorablemente la modificación planteada, señalando unos condicio-
nantes de actuación en el entorno del Camino de santiago.

 — De la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que informa favorablemente, señalando la condición de que 
deberá contemplarse al menos una franja de 5 metros de anchura reservada a zona verde en el extremo Norte 
de la nueva parcela resultante, entre la zona reservada a uso industrial y el cauce innominado que conforma el 
límite este de la actuación.

 — dirección General de infraestructuras ferroviarias del ministerio de fomento, donde se informa que “no tendría, 
en principio inconveniente en que se continuase con la tramitación de éste expediente por no contemplar a 
corto ni medio plazo actuaciones de planificación ferroviaria en esta zona”, recordando la necesidad de solicitar 
autorización para las obras a realizar en las zonas de protección ferroviaria.

 — De Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias, que informa favorablemente la modificación propuesta, 
recordando la necesidad de solicitar autorización para la realización de obras dentro de las zonas de protección 
de la carretera n-634.

tramitaCion

 • Aprobación inicial: por Acuerdo del Pleno, de fecha 19 de octubre de 2010, sometiendo el expediente a un 
período de información pública de dos meses (“La Nueva España” del 23/10/10, BOPA de 27/10/10, tablón de 
anuncios).
Según consta en el Certificado del Secretario General del Ayuntamiento de fecha 10 de enero de 2011, durante 
el período de exposición al público de la Modificación del PGO se presentó una alegación.

 • Aprobación provisional: por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Grado, de fecha 19 de abril de 2011, se 
aprueba provisionalmente la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación de Grado a tenor del texto de 
fecha 8 de julio de 2010 redactado por la entidad soGePsa, con las correcciones al mismo que se presentaron 
el 27 de diciembre de 2010 y que se han completado con el documento – informe presentado el 25 de febrero 
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de 2011. En todo caso, a la finalización del procedimiento deberá unificarse todo el cambio en un documento 
único como texto refundido de la modificación.

Se presenta propuesta de modificación del PGO de Grado que incluye una memoria compuesta de cinco puntos: in-
troducción y antecedentes, justificación y alcance de la modificación, cuadros comparativos, procedimiento y tramitación 
de la modificación y planos (16 planos de información, ordenación y redes de infraestructuras).

ProPuesta

La modificación está motivada por una mejora de la ordenación; la coyuntura económica actual; y por las consecuen-
cias de la aprobación definitiva del PGO en el ámbito de suelo urbanizable SUR-09, colindante con la unidad de actuación 
que nos ocupa, que dificulta su ejecución. La modificación plantea los siguientes cambios en la unidad de actuación UA-
31 la Cardosa:

 — Ampliación de la superficie bruta del ámbito con la inclusión de parte de las parcelas catastrales 156 (1.035 
m²), 158 (366,66 m²) y 159 (697 m²) del polígono 83921m localizados en la vega de Peñaflor. Esto supone 
que el ámbito pasa de tener 85.360,40 m² a tener 87.433,04 m², lo que supone un aumento de 2.072,64 m² 
(2,43%).

 — Gracias a este aumento, se crea una nueva parcela industrial, la parcela 37.

 — El suelo que aparecía calificado como “reserva de infraestructuras” en el borde norte-centro del ámbito, se susti-
tuye por parcela neta industrial ampliando la parcela número 8, por no ser necesaria ya esa reserva. La parcela 
8 se divide asimismo en dos partes.

 — Creación de una zona de “reserva de infraestructuras” en previsión de una comunicación transversal del Norte 
del ámbito y el sector SUR-09. Ésta zona tiene una superficie de 758,68 m².

 — Desaparecen las parcelas calificadas como “parcela industrial vinculada a la segunda fase con uso de espacio 
libre de desarrollo posterior”.

 — Ampliación del cómputo de sistema de espacios libres de usos y domino público en el extremo nordeste como 
consecuencia de la incorporación de resto de parcelas. Pasará de una reserva del 15,77% al 18,38%.

Durante el período de alegaciones se presenta un escrito en el que se solicita que se incluyan en la modificación 
pequeños ajustes motivados por informes sectoriales posteriores y por exigencias técnicas surgidas durante la 
redacción del proyecto de urbanización. Estos ajustes son los siguientes:

 — Ajuste en el radio de giro del vial de acceso al ámbito desde la glorieta principal.

 — Realizar el paso subterráneo perpendicular a las vías del ferrocarril a solicitud de FEVE. Esto lleva a realizar 
ajustes en las dos parcelas colindantes con dicho vial.

 — Reducir la parcela de nueva creación n.º 37, debido al cumplimiento de la exigencia de CHC de preservar la traza 
del Dominio Público Hidráulico.

 — Establecer unas servidumbres de paso de servicio y apoyo de línea telefónica, que afectarán de forma definitiva 
a la parcela n.º 36.

estos ajustes suponen unos cambios mínimos en el documento inicialmente presentado.

informe

En el PGO aprobado definitivamente el 16/10/2009 (BOPA 02/12/2009), se define el ámbito como unidad de actua-
ción UA-31 La Cardosa, y se define una ficha urbanística para él distinta de la aprobada en la modificación de NNSS 
realizada un año antes de la aprobación del PGO (BOPA 24/06/08). Pero sin embargo, en el artículo 314 del PGO, que 
define la ordenanza “Planeamiento conservado”, que señala que ésta comprende áreas que, en el momento de redactar 
este PGO, se están desarrollando según las condiciones del planeamiento vigente o se están modificando las mismas, y 
dentro de estas áreas incluye el Polígono Industrial de La Cardosa.

El artículo 315 sobre intensidad de uso señala que el volumen edificable será el fijado por la documentación elaborada 
y aprobada. Y el artículo 316, sobre condiciones de uso señala que éstos se regularán según la modificación puntual o el 
instrumento de ordenación en uso caso; o por el presente PGO.

Surge la duda, por tanto, de si se aplica lo recogido en este artículo y se aplica la modificación de las NNSS, o si por 
el contrario se considera lo recogido en el resto del PGO (planos y ficha urbanística).

En el artículo 11 del PGO se señala que en casos de discrepancia entre los distintos documentos de las Normas, ten-
drá prioridad los documentos normativos escritos, entre los que se incluye la memoria justificativa, con respecto a los 
planos, en general. Añade además que en caso de duda prevalecerá la solución más favorable a la menor edificabilidad 
y a la mayor dotación de equipamiento comunitario.

A la vista de este artículo resultará, por lo tanto, de aplicación lo recogido en la modificación de las NNSS aprobadas 
en el año 2008 por encima de la ficha urbanística definida en el PGO, pues la primera determina menos edificabilidad y 
tiene mayor dotación de zonas verdes y equipamiento.

La modificación se plantea respecto de la modificación realizada para las NNSS en el año 2008, que es la que como ya 
se ha justificado, se considera de aplicación en este ámbito. La modificación ahora propuesta plantea pequeños ajustes, 
que aparecen convenientemente justificados.

Visto lo anteriormente expuesto, procede la aprobación definitiva de la modificación propuesta.
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Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de 2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación o publicación en el BOPA, ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de asturias, de conformidad con lo previsto en art. 46 de la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del 
Principado de asturias.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes 
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos meses para la formulación del recurso contencioso-admi-
nistrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos 44 y 46.6 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la juris-
dicción Contencioso-administrativa.

en oviedo, a 24 de mayo de 2011.—el secretario de la Cuota.—Cód. 2011-11575.
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