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«El suelo es uno de los bienes más apreciados de la humanidad. Permite la 

vida de los vegetales, los animales y las personas en la superficie de la 

Tierra. El suelo es un recurso limitado y fácil de destruir. […] La política de 

ordenación del territorio debe concebirse en función de las propiedades del 

suelo y de las necesidades de la población actual y futura. […] Los gobiernos 

y las autoridades deben impulsar la planificación y administración racional de 

los suelos» 

CARTA EUROPEA DEL SUELO, Consejo de Europa, 1972 
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ALTERNATIVAS, Escala 1/30.000 

- Alternativa 0 

- Alternativa 1 

- Alternativa 2 

- Alternativa 3 

 

PROPUESTA, Escala 1:5.000 

- A2 Mariñes 

- A3 Brañes N 

- A4 Tarabica 

- A5 Requexón 

- B2 La Rodiella 

- B3 Brañes S 

- B4 Nora-Llugarín 

- B5 Malata 

- C1 Priañes W 

- C2 Priañes 

- C3 Ules 

- C4 Ciudad Naranco 

- C5 Colloto 

- D1 Trubia W 

- D2 Sograndio 

- D3 Piedramuelle 

 - D4 Oviedo 

- D5 Faro 

- E1 Trubia S 

- E2 Caces 

- E3 Llatores 

- E4 La Manjoya 

- E5 Naves 

- E6 Tudela Veguín E 

- F1 San Andrés 

- F2 Siones S 

- F3 Bueñu 

- F4 Manzanea 

- F5 Tudela Agüeria 

- F6 Payuste 

- G4 Olloniego 

- G5 La Mortera 
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SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

REFERENCIAS LEGISLACIÓN 

LPEN Ley 5/91, de 5 de abril, de Protección de Espacios Naturales 

LPC Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias 

TROTU  Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 

Principado de Asturias 

ROTU  Decreto 278/2007, 4 diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias 

LEA  Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental  

RLPC Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 

Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural 

LC Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras 

LF Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario 

TRLSRU  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba Texto Refundido de 

la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana  

RVLS Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

valoraciones de la Ley de Suelo 

 

REFERENCIAS PLANEAMIENTO 

DROT  Decreto 11/1991, de 24 de enero, por el que se aprueban las Directrices Regionales de 

Ordenación del Territorio 

PORNA Decreto 38/94, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Principado de Asturias 

DSEC Decreto 119/2010 Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial del Principado de 

Asturias 

PHDHCO Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes 

hidrológicos de las demarcaciones del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta. Melilla, 

Segura y Júcar; y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Oriental, Miño, Sil, Duero, Tajo Guadiana y Ebro.  
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PRÓLOGO: PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO DE PRIORIDADES 

El Documento de Prioridades (DP) de la futura ordenación (artículo 242 del ROTU, determinaciones, 

contenidos, documentación y tramitación, forma parte de la revisión del plan vigente. El Documento de 

Prioridades (DP) es de naturaleza, cuando menos, ambivalente: debe ser concreto y a la vez flexible. Nunca 

cerrado. Es un documento, según el artículo 224.3 del ROTU: «exclusivamente a efectos administrativos 

preparatorios del procedimiento de formación y aprobación del planeamiento que corresponda…» Debe ser 

entendido como un proceso abierto para aportar observaciones y sugerencias; se pueden aportar -como de 

hecho se hace- varias opciones ante determinados problemas (alternativas). Y afecta al concejo -su escala 

es la del municipio- de igual manera que a la ciudad de Oviedo y, por lo tanto, a la capital de Asturias. 

El Documento de Prioridades - fase previa de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo 

de 2006 (PGOU2006), vigente [Aprobación definitiva del Texto Refundido 6/02/2006 y BOPA 25/03/2006] - se 

conforma teniendo en cuenta las determinaciones de los artículos 22 y 78 del TROTU y 39, 224 y 242 a 245 

del ROTU, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) y el Programa de Trabajo (PT) de mayo 

2018.  

1. LA CONCEPCIÓN DEL DOCUMENTO DE PRIORIDADES (DP) [Una combinación entre los avances 

de planeamientos urbanísticos tradicionales y los planes estratégicos; la Ley de Evaluación 

Ambiental lo denomina borrador del plan]. Del artículo 78.2 del TROTU se desprende la concepción del 

Documento de Prioridades como un Plan Estratégico Municipal para cuestiones urbanísticas. En contraste, el 

ROTU (artículo 242), está más próximo a los antiguos Avances de Planeamiento Urbanísticos (artículo 125 

del Reglamento de Planeamiento de 1978). Por tanto, se plantea como un documento propositivo, con unos 

Anejos (Estudios Específicos), con el fin de que pueda cumplir tres objetivos básicos: ser debatido por la 

ciudadanía, servir como Borrador para adjuntar al Documento de Inicio Estratégico de la Evaluación 

Ambiental y servir de referencia a las administraciones implicadas y para aquellos informes sectoriales que 

fueran necesarios. También, para la elaboración de los Proyectos de Capitalidad, que se irán desarrollando 

en paralelo a la revisión del PGOU2006; en esta fase, acompañando al DP, se definen sus Áreas y 

Directrices. 

2. EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN Y SU REVISIÓN [La Revisión se aborda e inicia desde el 

PGOU2006 hasta nuestros días]. Para esta Revisión se tendrá en cuenta, además del PGOU2006, su 

desarrollo y modificaciones, la nueva legislación, los planes territoriales, las políticas sectoriales… es decir, el 

marco legal que afecta al urbanismo de Oviedo. En consecuencia, «Se trata, por tanto, de la redacción de un 

nuevo Plan General de Ordenación con todas las determinaciones previstas en el Decreto Legislativo 1/2004, 

de 22 de abril, Texto Refundido de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias 

(TROTU), en el Reglamento que lo desarrolla (Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, ROTU), y en el resto de 

la Normativa, estatal y autonómica, que resulte de aplicación» Y teniendo como referencia los artículos 276 y 

277 del ROTU (revisión y alcance). 

3. LA NUEVA LEGISLACIÓN, LOS PLANES TERRITORIALES Y LOS INFORMES SECTORIALES [La 

coordinación de las políticas sectoriales]. Desde el PGOU2006 se han aprobado varias leyes, se 

conformaron varios planes territoriales (además de los especiales) y se han modificado o redactado las 

políticas sectoriales. En cuanto al marco legal, además del TROTU y ROTU, destacan por sus implicaciones 

el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley del 

Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU) y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

(LEA). En lo que respecta a las políticas sectoriales, y concretamente en lo que hace referencia a las 

inundaciones, Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes 

Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 

Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, 

Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 
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4. LOS CONTENIDOS DEL DOCUMENTO DE PRIORIDADES Y LA EVALUACIÓN AMBIENTAL [Las 

determinaciones y documentación del artículo 242 del ROTU y artículo 18 de la LEA]. Son todos los 

previstos en el artículo del ROTU, Memoria y planos. En cuanto a la LEA: entre la documentación de la 

solicitud de inicio y el Documento de Inicio Estratégico (DIE). Ambos documentos cuentan con el apoyo de 

los Estudios Específicos que se incluyen como Anejos: Historia Urbana, Estudio de Planeamiento, Ambiental 

y cultural, Socio-economía y vivienda, Accesibilidad y dotaciones y Perspectiva del Urbanismo de Género. 

5. LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO DE PRIORIDADES Y EVALUACIÓN AMBIENTAL 

[Participación ciudadana e Informes Sectoriales acorde al artículo 224 del ROTU y artículo 19 de la 

LEA]. Una vez aceptado el DP por el ayuntamiento se abre un periodo de información pública de dicho 

documento y el órgano ambiental, realizara consultas de la documentación de la evaluación ambiental. Una 

vez acabado el plazo de información del DP se elaborará un informe sobre las sugerencias u observaciones 

e informes sectoriales, recibidas durante la información pública, de acuerdo con los criterios determinados 

por el Ayuntamiento. El órgano ambiental, una vez valorada la consulta, elaborará el Documento de Alcance 

Estratégico (DAE). Con la información del proceso del DP y de la evaluación ambiental, y su valoración, se 

podrá iniciar el plan con el Documento de Aprobación Inicial (DAI) y, en cuanto a la evaluación ambiental, el 

Estudio Ambiental Estratégico (EAE). 

En definitiva, el Documento de Prioridades (DP) y la evaluación ambiental, son documentos de síntesis, de 

miradas superpuestas sobre el PGOU2006 desde el estado de derecho y, de hecho, con una clara 

orientación propositiva. Dirigido a la información pública con el fin de recabar los informes sectoriales de las 

administraciones afectadas y las sugerencias de la ciudadanía. En cualquier caso, se trata de definir las 

prioridades del modelo de la futura ordenación, en el marco del proceso de revisión del PGOU2006 vigente, 

concretadas en tres partes claramente diferenciadas y en el marco de un planteamiento general: primera, los 

“objetivos del PGO y sus Alternativas”; segunda, “modelo territorial propuesto y esquema de ordenación”; y 

tercera, “proceso de tramitación”. Y ello involucrando a toda la sociedad y sus representantes políticos en las 

“modificaciones al modelo del plan vigente” y en la conformación del futuro urbanístico de la ciudad y el 

concejo de Oviedo; teniendo en cuenta el ámbito comarcal, metropolitano y regional en el que se inserta. 

Oviedo, capital de Asturias. 
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I. PLANTEAMIENTO GENERAL 

El Planteamiento general –las bases y la metodología (camino a…) - es de lo que trata este capítulo. Aquí lo 

que se hace es ajustarlo al proceso de elaboración del Documento de Prioridades (DP) - y documentos que 

los acompañan- aunque ya se había desarrollado con anterioridad, en el Programa de Trabajo (PT) de mayo 

2018. 

I.1. LA REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

La Revisión del Plan General de Ordenación vigente del concejo de Oviedo. De acuerdo con los artículos 

99.1 del TROTU y 276 del ROTU:  

«Se entiende por Revisión de un Plan General de Ordenación la adopción de nuevos criterios 

respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, 

motivada por la elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias 

sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la 

ordenación, o por el agotamiento de su capacidad» 

Al PGOU2006 se le han efectuado varias modificaciones durante el tiempo que se fue desarrollando. El plan 

vigente no cuenta con evaluación ambiental, por cuestión de fechas, de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. A esto cabe añadir que 

desde 2006 los cambios legislativos conexos han sido numerosos, al tiempo que la realidad socio-económica 

y política se ha visto alterada por una concatenación de crisis. 

Las motivaciones municipales para iniciar esta Revisión son en resumen y síntesis:  

- Adaptarse a todos los cambios legales, sectoriales y planeamientos supramunicipales. 

- El PGOU2006 se redacta durante el boom inmobiliario y se aprueba un año antes de que explote su 

correspondiente burbuja, dejando suelos urbanizables (sectoriales y prioritarios) a desarrollar. 

- Necesaria regeneración de tejidos diversos, entre ellos la autopista A-66a y la Ronda Sur, algunos 

barrios, etc. 

- Debe crecer la relación entre la ciudad y su medio natural. 

- Los cambios legislativos implican un cambio de modelo territorial hacia una mayor compacidad y 

eficiencia. 

I.2. EL DOCUMENTO DE PRIORIDADES  

I.2.1. Aspectos generales 

El Documento de Prioridades “del modelo de la ordenación futura” es la parte que explica y justifica las 

prioridades (los antiguos avances de planeamiento urbanístico lo denominaban criterios, objetivos y 

soluciones generales) a las que debe encontrar el tratamiento específico (ordenación) la Revisión del Plan 

General de Ordenación.  

El ROTU contiene las siguientes determinaciones y su correspondiente documentación: 

«Artículo 242.- Documento de prioridades de la futura ordenación 

1. En los supuestos de primera formulación y revisión, será preceptiva por parte del órgano 

competente para la aprobación inicial del Plan la apertura del trámite de información pública 

previa en el que se dé a conocer el documento donde se expliciten las prioridades del modelo 

de la futura ordenación, en el que, al menos, se describan: 

a) Objetivos del Plan General de Ordenación y congruencia de las prioridades con los 

instrumentos de ordenación del territorio. 
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b) Modelo territorial propuesto y esquema de ordenación en el que se sinteticen: 

1º. Esquema de la estructura general y orgánica del territorio. 

2º. Esquema de clasificación de suelo y de implantación de usos residenciales y de 

actividades económicas. 

3º. Valores del territorio y elementos del dominio público merecedores de protección. 

4º. Avance de la política municipal de suelo y vivienda vinculada al Plan. 

c) Tramitación prevista, indicando los períodos previstos de información pública y los órganos 

administrativos a los que se consultará tanto en la fase de coordinación administrativa como 

mediante los informes sectoriales previstos en la legislación. 

2. El documento que se someta a información pública deberá contener, como mínimo, una 

Memoria y planos de información y ordenación, con la escala adecuada para su correcta 

comprensión.» 

 

El Documento de Prioridades tiene tres pilares: 

- El Modelo Territorial, determinado por el PGOU2006, legislación, planes supramunicipales y políticas 

territoriales y sectoriales. 

- El Modelo de Desarrollo Municipal, encuadrado en el Plan Estratégico, Plan de Movilidad y diferentes 

objetivos municipales. 

- El Diagnóstico Urbanístico, estado de hecho y de derecho contrastado con los dos modelos citados. 

En definitiva: adaptarse a la realidad y proyectar el futuro coordinado con el resto de las administraciones 

I.2.2. Metodología 

A. El marco general 

Si bien el procedimiento de la redacción queda marcado por la legislación, el proceso es algo más abierto y 

permite mecanismos de lo más variado. Metodológicamente, más allá de que el punto de partida sea el 

PGOU2006, se parte de un diagnóstico que combina la parte más científica con los resultados de las 

primeras fases de participación (diagnóstico participado), se pasa el filtro de la legalidad, se realiza la 

ordenación (propuesta) y es validado por la participación; de rechazarse, puede darse el caso de repetir todo 

el proceso o, si son cuestiones menores, retomarlo desde la propuesta. Este proceso se daría en la 

multiplicidad de aspectos diferentes que constituyen el PGO. 

 

Dentro de este esquema metodológico general, el presente Documento de Prioridades tiene entre sus 

aspectos relevantes los que siguen. 

- Se han realizado estudios (Estudios Específicos) en diversas materias, concretados 

documentalmente en sus correspondientes Anejos, constituyendo la parte “científica” citada en el 

esquema metodológico. 

- Se plasman diferentes alternativas de un modo esquemático, donde ya se han afrontado las 

cuestiones relacionadas con la legalidad y la realidad. 

- Además, su condición de “esquema” hace que sea más sencillo y comprensible que el PGO en sí, 

pues este último presenta una mayor carga normativa.  
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- Ello, unido a que se trata de una fase “reflexiva y discutible” (cabe recordar que se trata de un 

documento “anterior al Plan”), permite iniciar un proceso de difusión y de participación notable, cuyos 

resultados permiten incorporar matices y efectuar cambios de más compleja implementación en 

fases posteriores. 

B. El enfoque utilizado en la concepción del avance del planeamiento
1 y su información pública. 

El Documento de Prioridades (DP), que se asocia a los antiguos Avance de Planeamiento y -desde la 

experiencia de los últimos cincuenta años- se hace una interpretación de estos. Porque de lo que se trata, y 

se dice en el Prólogo: “debe ser entendido como un proceso abierto para aportar observaciones y 

sugerencias; se pueden aportar -como de hecho se hace- varias opciones ante determinados problemas 

(alternativas)”. Y más con la incorporación de los Anejos como Estudios Específicos. 

El Avance de Planeamiento del Plan General pretende tener características específicas que intentan corregir 

las deficiencias en el funcionamiento de este instrumento de planeamiento, en que tantas esperanzas había 

puesto la Ley del Suelo de 1976 como catalizador del debate urbanístico y que tan corto se ha quedado en la 

mayoría de las ocasiones. 

El nombre que el documento debería recibir según el TROTU y ROTU sería el de Documento de Prioridades, 

pero está plenamente consolidada y es probablemente más indicativa de su contenido la denominación de 

Avance de Planeamiento. De ahí su uso. 

La figura del Avance del Planeamiento debería de cumplir, en el contexto de una determinada concepción del 

urbanismo, las exigencias legales tanto de la Ley del Suelo de 1976 como de su Reglamento de 

Planeamiento que en su artículo 125 dice literalmente: 

"En el momento en que los trabajos de elaboración del Plan General hayan adquirido el suficiente 

grado de desarrollo que permita formular los criterios, objetivos y soluciones generales del 

planeamiento, la Corporación y Organismos que tuviesen a su cargo su formulación deberán anunciar 

en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los periódicos de mayor circulación de la misma, la 

exposición al público de los trabajos, al objeto de que durante el plazo mínimo de treinta días puedan 

formularse sugerencias y, en su caso, otras alternativas de planeamiento por Corporaciones, 

asociaciones y particulares." 

Ahora bien, estos términos "criterios, objetivos y soluciones generales del planeamiento" son mucho menos 

neutrales y objetivos -valga la redundancia- técnica e ideológicamente de lo que pudiera inicialmente 

suponerse, correspondiendo más bien a una idea de lo que es un Plan General que, habiendo estado de 

moda en otros países durante los últimos años 60 y comienzo de los 70 ha sido progresivamente 

abandonada, fundamentalmente por su escasa utilidad práctica. 

Una de las manifestaciones más claras de esta escasa utilidad ha sido precisamente la dificultad de 

organizar una discusión útil durante la fase de información pública del Avance sobre esos pretendidos 

objetivos de planeamiento. 

Así por ejemplo los problemas en planeamiento no pueden casi nunca ser definidos inicialmente con 

exactitud. Aún más, casi nunca se conocen. De hecho, en caso de conocerse, una gran parte de la 

información urbanística sería innecesaria. En su lugar solo tenemos síntomas de condiciones poco 

satisfactorias que serían organizados mentalmente de diferente manera según las distintas ideologías y a ese 

respecto existe todo género de conflictos entre entidades públicas y privadas. No existe acuerdo sobre lo que 

se llama el interés público y menos aún puede haberlo sobre unos pretendidos "objetivos generales" de 

planeamiento que o son fines generales exentos de toda utilidad en la práctica o acaban transformándose en 

                                                   
1
 El nombre que el documento debería recibir según el TROTU sería el de Documento de Prioridades pero está plenamente consolidada y es 

probablemente más indicativa de su contenido la denominación de Avance de Planeamiento.  
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problemas concretos o en entelequias que nunca se alcanzan o en justificaciones de decisiones 

predeterminadas.  

Efectivamente el nivel abstracto de la información obtenida en la fase de diagnosis y el hecho de que no 

tenga un grado de concreción suficiente hace que la discusión pública de los objetivos acabe proponiendo 

categorías generales sobre las que resulta difícil disentir: todo el mundo se pone fácilmente de acuerdo sobre 

la conveniencia de realizar más zonas verdes, de no densificar el centro de las ciudades, de disminuir la 

contaminación industrial, de acabar con los déficits de infraestructura, y potenciar trayectos peatonales 

seguros, etc.. 

Por otro lado mientras que la Ley del Suelo de 1976 consideraba que durante la información pública del 

Avance solo deben ser formuladas por los particulares sugerencias y alternativas basadas en el interés 

general, quedando para la información pública del Plan la presentación de alegaciones defendiendo los 

intereses particulares de cada ciudadano, la realidad es que nada de esto sucede ya que lo que llamamos 

intereses generales no son sino interpretaciones políticas de combinaciones de intereses particulares y esos 

intereses particulares es bueno que vayan manifestándose lo antes que sea posible. 

Así no existen inicialmente desacuerdos sobre las soluciones generales, pero los desacuerdos surgen 

cuando se plantean conflictos entre distintas alternativas sobre puntos específicos y haciendo primar en 

mayor o menor grado los diferentes intereses concretos. 

Pero eso, en los Planes con Avances de Planeamiento convencional, solo se verifica en la fase posterior a su 

elaboración. La consecuencia es conocida: Muchos planeamientos fracasan en su etapa final ante una fuerte 

contestación pública después de haber superado la fase de Avance de Planeamiento sin incidencias 

reseñables. 

Frente a todo ello lo que aquí se propone es la elaboración de un Avance con ejemplos muy concretos de las 

consecuencias inmediatas de aquello que se propone y dotado de un gran grado de detalle, estructurado en 

forma que permita adelantar al máximo posible el debate político sobre sus propuestas. 

En definitiva, el intento de dar el máximo sentido a la discusión pública durante la información pública del 

Documento de Prioridades consiste en dotarlo de un grado de detalle - que sin ser cerrado y determinista- 

pude ser contrastado directamente o mediante las sugerencias y observaciones; más allá de los informes 

sectoriales 

I.2.3. Documentación 

En congruencia con la reglamentación jurídica y la metodología propuesta, el trabajo se estructura 

documentalmente del siguiente modo: 

1º) Documento de Prioridades [Borrador del Plan] 

- Memoria. Es el presente documento, acorde a los contenidos indicados por el TROTU y el 

ROTU (acompañados del primer punto: Planteamiento, para explicar y justificar cómo encaja 

cada documento desde el concurso). Son tres puntos los que componen el DP:  

- Objetivos generales y particulares. 

- Modelo territorial propuesto y esquema de ordenación. 

- Proceso de tramitación. 

- Alternativas. 

- Planos de información y ordenación. Los de información quedan insertados en el punto 

siguiente; los de ordenación incluyen las alternativas a escala 1/30.000 y la alternativa 

elegida con una definición más detallada a 1/5.000. Los planos de ordenación son una 

aproximación, más para que entienda la memoria y su modelo territorial que, para señalar 
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exactamente la clasificación y calificación del suelo, que se concretará en el Documento de 

Aprobación Inicial (DAI). 

- Anejos: Estudios Específicos. Son seis (6). Hacen referencia a la Historia Urbana; Estudio del 

planeamiento; Diagnóstico ambiental y cultural; Socio-economía y vivienda; Movilidad y dotaciones y 

Urbanismo de género. 

- Evaluación Ambiental estratégica ordinaria. Al Documento de Prioridades (Borrador del Plan) 

sensu stricto lo acompaña su preceptivo Documento de Inicio Estratégico (DIE) correspondiente a la 

Evaluación Ambiental Estratégica a que ha de someterse la presente Revisión del PGOU2006 según 

la LEA. 

 

2º) Proyectos de Capitalidad. Las Áreas de oportunidad y las Directrices urbanísticas. 

Como se puede apreciar es una metodología lo suficientemente abierta que permite introducir cambios en el 

proceso de conformación del nuevo plan municipal sin perder la estructura del documento. 

I.3. LA SÍNTESIS ANALÍTICA 

En congruencia con la metodología y la presentación documental indicadas en las líneas anteriores, se 

realiza una síntesis de los Estudios Específicos (Anejos) precedida de los datos básicos del municipio. Es 

evidente que para más información hay que ir a cada uno de los Estudios Específicos:  

I.3.1. Ficha técnica 

- Promotor: Ayuntamiento de Oviedo. 

- Objeto: Revisión del Plan General de Ordenación Urbana vigente, aprobación definitiva del Texto 

Refundido 6/02/2006 y BOPA 25 / 03 / 2006. 

- Legislación fundamental de referencia: Se entresacan cinco (5) 

-  Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba Texto Refundido de 

la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLSRU).  

-  Decreto legislativo 1/2004, de 23 de abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de las 

disposiciones legales en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de 

Asturias (TROTU).  

-  Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU).  

-  Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias (LPC). 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (LEA). 

 

- Ámbito: término municipal (concejo). 

- Superficie: 186 Km². 

- Población: 220.488 habitantes (a 30/06/2018 según padrón municipal). 

- Viviendas: 125.495 (mediados de 2017, según estudio propio). 

- Contexto regional: capital de la Comunidad Autónoma, posición central: 
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  Municipios limítrofes: 

 
 

 Barrios y distritos: Áreas Homogéneas. Son propuestas por el Anejo 1. Historia Urbana. 

Permite por su operatividad:  

- Desagregar los datos y las propuestas municipales y de ciudad. 

- Encajar en clave de accesibilidad: movilidad y transporte público. 

- Hacerlos coincidir con los sistemas locales. 

- Plantear políticas de cohesión social por segregación espacial. 

- Políticas de rehabilitación, regeneración y reforma de los ámbitos construidos. 

 

Áreas Homogéneas: superposición de los Distritos (barrios) con el Suelo Urbano y Urbanizable del PGOU2006 
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I.3.2. Historia Urbana (Anejo 1) 

La Historia Urbana es una herramienta de síntesis que permite resaltar el “soporte basal” para la 

planificación. Por su naturaleza la “Historia Urbana” es transversal por: 

A. La superposición de ciudades (identidades) espacializadas y ámbitos.  

El palimpsesto espacial: las ciudades de la capital. Resultante del contraste y diálogo, de larga duración, 

entre urbs (morfológica), civitas (comunitaria) y polis (administrativa) de alteración de usos en el tiempo y del 

juego de las diferentes escalas que se retroalimentan (concejo, comarca, capital, metrópoli, región), con una 

incidencia diferenciada en las diferentes zonas de la ciudad (distritos y barrios, en su mayor parte) que obliga 

a establecer prioridades, desde un principio. 

B. La planificación y construcción de la ciudad.  

Una ciudad que se ha desarrollado respetando en mayor o menor medida los planes y proyectos que 

hubieran condicionado su evolución morfológica. Sin embargo, como parte de lo planificado está presente en 

la ciudad, por acción o por omisión, se valoran sus implicaciones (jurídicas y otras) y se propone si se deben 

mantener, modificar o suprimir (en el marco jurídico presente). 

C. La segregación social y espacial.  

Sin olvidar las otras ciudades (donde se plasman todas las identidades): la de los barrios, distritos y de los 

suburbios (“ciudad periurbana”). Determinar las tendencias socioeconómicas (y su plasmación espacial) 

sobre el espacio de la ciudad y su expansión sobre su entorno (en la pequeña y en la gran escala), es 

reconocer la ciudad como el marco físico, social y político donde se refleja cada acontecimiento histórico. Y 

también manejar el plan como instrumento para corregir, con el margen de discrecionalidad disponible, los 

desequilibrios y desigualdades identificadas. 

La Historia Urbana, reflejada en el plano y en el funcionamiento de la ciudad y su concejo, es un instrumento 

útil para la toma de decisiones sobre las directrices del plan, tanto estratégicas como operativas; para 

planificar, proyectar y construir la ciudad del futuro. “Las ciudades (identidades espacializadas) de la capital”. 

Las ciudades emergentes, que no el concejo. Las propuestas -según los objetivos del plan- han de 

plantearse en tales términos (en referencia a las diferentes funciones y señas de identidad de Oviedo), 

centrándose en una estrategia, más que en el planeamiento de detalle, que ha de servir en último término a 

los Proyectos e Capitalidad. En ella serán esenciales los reequilibrios internos mediante operaciones que 

superen la insuficiente conexión entre elementos de la trama y los “Proyectos Urbanos”, como disciplina, para 

los objetivos del plan: la regeneración ambiental, el equilibrio territorial y la reducción de las desigualdades 

sociales y espaciales. 

El planeamiento es tardío en el caso de Oviedo y, más aún, siendo capital. Y hay varias razones para 

explicarlo: o se entienden como planes de ensanche o son los proyectos urbanos (ejemplo la calle Uría) 

quienes conforman la ciudad (nunca el concejo). Los hitos de la planificación urbana de Oviedo en el último 

siglo son: 

- 1925-1926, Plan sur. Delimitación del espacio urbano de Anasagasti y Sol y ordenanzas de 

construcción de Casariego y Sánchez del Río; el primero con crecimiento orientado hacia el suroeste 

y el segundo al noreste. 

- 1941-1943, Plan Gamazo, con tres enfoques, reconstrucción, ensanche y construcción de periferias. 

- 1956-1957, El “Plan de 1957”, revisión del de Gamazo acorde a la Ley del Suelo de 1956. 

- 1967, Plan Mesones, de modelo desarrollista bajo los principios de crecimiento urbano ilimitado. 

- 1986, primer PGOU de la democracia, opta por “planes de la ciudad justa” para reducir las 

deficiencias y las diferencias heredadas y distribuir más equitativamente el suelo público. 
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- 1999, revisión del de 1986. 

- 2006, planeamiento vigente (revisión del de 1999) y cuya revisión se inicia en este documento. 

Por último, y en el sentido más metodológico posible, en esta Historia no pueden faltar la valoración de las 

diferentes diez (10) ciudades de la capital (eclesiástica, regia, administrativa, universitaria, cultural, industrial, 

terciaria, dotacional, sanitaria y residencial) y cómo han ido variando con los tiempos: unas dominan o 

dialogan con las otras. Hay algunas que se difuminan con el tiempo (se mueren y se transforman en 

patrimonio cultural). En paralelo viendo cómo ha incidido la historia del planeamiento sobre la ciudad. 

I.3.3. Estudio de Planeamiento (Anejo 2) 

El planeamiento vigente de Oviedo es el Plan General de Ordenación Urbana de 2006 (BOPA 25/III/2006). 

Es el resultado de las revisiones y adaptaciones a la legislación de los PGOU1986 y PGOU1999, 

respectivamente, para Oviedo. El Estudio de Planeamiento es el documento base para la revisión del plan. 

Porque un Estudio de Planeamiento debe servir al futuro plan para conformar su modelo territorial y esto 

desde: 

A. La revisión del plan.  

De tal manera -y ya lo tenía previsto el plan vigente que hace proyecciones para los próximos 25 años- que 

se cuenta con la previsión del suelo necesario para abordar las revisiones futuras. Para ello se debe tener en 

cuenta que este Estudio de Planeamiento -cuantificado- debe ser el marco referencial con respecto al cual se 

debe plantear cualquier alternativa. Aunque solo sea porque debe dar respuesta a las tres cuestiones básicas 

de partida: 

1. Porque no se ajusta al nuevo marco legal. El ROTU exige la revisión de todos los ámbitos urbanísticos 

por la incorporación de nuevos parámetros, más allá del TRLSRU y la LEA de carácter estatal. Y, sobre todo, 

el Plan Hidrológico -que afecta especialmente a suelos urbanizables-, por las inundaciones, lo cual se ha 

recogido en un apartado de este Estudio de planeamiento. 

2. Porque hay que definir un modelo territorial más ajustado. El nuevo modelo territorial obliga a realizar 

los cambios normativos, siempre dentro del marco legal -incluido el de plan- con el fin de ajustarse a la 

realidad presente y tiende a controlar el suelo urbanizado para compactar, rehabilitar y regenerar 

ambientalmente el concejo, en general, y la ciudad, en particular. Todo ello en su contexto territorial. 

3. Porque hay suelo suficiente en el plan vigente. Hay que hacer ajustes y modificaciones, pero primero 

hay que evaluar y medir (Estudio de Planeamiento) que permitan comparar las demandas actuales con la 

capacidad del plan para acogerlas. Como se ha podido apreciar se cuenta, al menos en viviendas (en 

productivo y dotacional cuenta con reservas), con suelo clasificado (régimen jurídico) y calificado (usos, 

aprovechamientos y tipologías edificatorias). Y, en cuanto a su estructura orgánica, los debates se centran en 

la entrada a Oviedo y la Ronda Norte (algo con lo que cuenta el PGOU2006). 

B. El marco general.  

Pero, por encima de todo, y aunque se cuente con el suelo necesario en el plan para viviendas, hay que dar 

respuesta a las nuevas demandas actuales (políticas: Proyectos de Capitalidad, que conforman el nuevo 

modelo territorial) como queda reflejado en el anexo del Pliego de Prescripciones Técnicas. Que tienen 

reflejo en: 

1. Medio Rural. Protección y producción. El Suelo No Urbanizable no debe ser solo un suelo para proteger 

(El Naranco) si no, también, un activo que debe ponerse en valor buscando su máxima productividad - 

(algunos de los suelos de Especial Protección y todos los de Interés) - ajustando categorías y usos al ROTU. 

De igual manera los Núcleos Rurales hay que encajarlos a su realidad jurídica y física; y con criterios ad hoc. 
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2. Áreas de oportunidad. Los Proyectos de Capitalidad. Hay que contar con los futuros “Proyectos 

Urbanos”, Proyectos de Capitalidad, sobre “áreas accesibles, estratégicas y centrales”: Casco histórico, 

Prerrománico y Camino de Santiago, Naranco y aledaños, San Julián de los Prados, el Cristo, la Fábrica de 

la Vega…, entre otros. Todo ello con el fin de darle amparo y encuadre jurídico en el futuro plan. Son las 

piezas –(o deben serlo)- básicas para “hacer y mostrar la capitalidad”. Hacer ciudad. 

3. Accesibilidad: movilidad y transporte público. El Plan de movilidad. Se está redactando en estos 

momentos, pero la revisión del plan debe tener en cuenta sus estudios, diagnósticos y conclusiones, entre 

otras razones, porque la capital tiene en sus “genes” el principio de accesibilidad. 

C. La gestión.  

 

La gestión y ejecución del plan vigente. El plan cuenta con 236 Ámbitos Urbanísticos: Unidades de Gestión 

(UG), Actuaciones Aisladas (AA), Planes Especiales (PE), Planes Parciales (PP) y Ámbitos Urbanizables no 

sectorizados y sectorizados y prioritarios (AU y AUS) para casi 60.000 viviendas para 120.000 habitantes 

para un periodo de 20/25 años (Memoria del plan vigente: página Cap.1-5). De ellas se han ejecutado 24.000 

y queda capacidad para unas 36.000 (redondeando); ver III.2 y Anejos 2 y 4. Algo para tener en cuenta en 

los debates de la revisión del PGOU2006. Sin olvidarse de que la reciente crisis sanitaria originada por el 

COVID-19 ha puesto sobre la mesa deficiencias y aspectos a mejorar en viviendas y edificios, pero también 

en las ciudades. 

 

I.3.4. Ambiental y cultural (Anejo 3) 

A. Los rasgos naturales 

1. Concejo. El municipio de Oviedo (186,65 km
2
) se encuentra en el centro de la región. La cota más alta 

está la sierra de Fayeu, en el Pico Escobín o Picayo (714 m), la más baja en el río Nalón (59 m). Forma parte 

de un conjunto de relieves que caracterizan la Región Asturiana, enclavada en la gran unidad biogeográfica y 

morfológica de la Cordillera Cantábrica. En él se distinguen tres zonas bien definidas: la Sierra del Naranco, 

la Depresión de Oviedo y los Valles del Nalón, Trubia y Gafo; con singularidades morfológicas particulares y 

fuertes contrastes entre sí. La mayor parte del concejo (42%) tiene pendientes muy fuertes o escarpadas 

(laderas del Naranco y sierras de Fayeu y de Fresnosa, por ejemplo). Los terrenos llanos son sólo el 5% de 

la superficie total (vegas fluviales del Nalón y del Trubia). 

2. Cuenca hidrográfica. Todo el concejo pertenece a la cuenca hidrográfica del río Nalón, que recibe aquí 

dos afluentes principales: los ríos Trubia y Nora. 

3. Clima. En general es muy suave y lluvioso (oceánico), propio de un territorio de escasa altitud del 

hemisferio norte, situado a pocos kilómetros del mar Cantábrico. Precipitaciones abundantes (960 l/m², llueve 

al menos 1 l/m² 122 días al año. Cuando menos llueve, junio, julio, agosto y septiembre, lo hace alrededor de 

8 días cada mes. Abundan los días de niebla (98 de media al año) escasean los despejados (31 de media al 

año). La media anual de horas de sol es de 1.756 h. En los fondos de valles más o menos amplios se dan 

fenómenos de inversiones térmicas de superficie.  

4. Formaciones geológicas. La litología del municipio de Oviedo es variada y abarca materiales paleozoicos 

(que van desde la formación Barrios, ordovícico-silúrica, a la formación Ablanedo, del Carbonífero Superior), 

mesozoicos (que van desde la formación ULLAGA, del Cretácico Inferior, a la FORMACIÓN OVIEDO del 

Cretácico Superior), cenozoicos (Terciario) y cuaternarios (eluviales, aluviales, coluviales, cársticos y rellenos 

artificiales) 

5. Suelos de interés agrológico. Los suelos de mayor interés por su capacidad agrológica son escasos 

debido a la estructura fisiográfica y geomorfológica y al proceso urbanizador y de infraestructuras generales. 
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6. Vegetación. Oviedo se encuentra, en términos biogeográficos, en la Región Eurosiberiana. Provincia 

Atlántica Europea. Sector Ovetense. Predominan los prados, pastos y otras formaciones herbáceas 

(lastonares calcícolas), sobre cualquier otro conjunto de formaciones vegetales; entre las que hay una 

proporción parecida de matorrales y plantaciones forestales (sobre todo de castaños, en mucha menor 

medida de eucaliptos y coníferas) del orden de un tercio y un cuarto respectivamente; las demás son de otro 

orden. Hay en el concejo cuatro especies de plantas protegidas: Encinas (Quercus ilex, Q. rotundifolia), 

acebo (Ilex aquifolium), tejo (Taxus baccata) y helecho de Woodward (Woodwardia radicans). 

7. Fauna. Faltan casi por completo los ecosistemas de montaña o alta montaña, con su fauna asociada. 

Territorio habitado desde tiempos remotos, muy transformado, conserva pocos hábitats terrestres de interés 

faunístico por superficie o grado de naturalidad. En cuanto a los hábitats acuáticos, el Nalón y sus afluentes 

son hoy hábitat de salmónidos, indicadores de buena calidad de las aguas. No hay lagos ni lagunas y sólo 

pequeñas charcas de origen artificial. Los embalses recrean en cierta medida los hábitats lacustres (aguas 

lénticas). Entre las especies catalogadas, destaca la presencia del salmón atlántico (Salmo salar), y de la 

nutria (Lutra lutra) en los principales ríos del concejo. Habitan La Cueva de las Caldas diversas especies de 

murciélagos, varias de ellas catalogadas. Hay también lugares de nidificación de alimoche, halcón y milano 

real. Oviedo no tiene cotos de caza, es en gran parte Zona de Seguridad (ciudades y vías de comunicación), 

pero cede algunas partes a los Cotos Regionales de Caza de Morcín y Ribera de Arriba (105), Llanera (115), 

Las Regueras (119), Siero – Noreña (123), Grado (140), Mieres (161). El río Nalón está declarado Zona 

Salmonera aguas abajo del puente nuevo de Las Caldas. No hay cotos de pesca, pero sí dos Zonas Libres 

de Pesca Sin Muerte, una en el Nalón y otra en el Nora, y un tramo vedado en el entorno de los embalses del 

Furacón y Priañes. 

8. Espacios protegidos. Hay cuatro espacios protegidos en el concejo, tres de la red europea (Zonas de 

Especial Conservación): Meandros del Nora, Río Trubia y Río Nalón y uno de la red regional: Reserva 

Natural Parcial de la Cueva de Las Caldas (BIC). 

9. Usos del territorio. Los usos en el concejo de Oviedo según SADEI (2014) se reparten así: Prados y 

pastizal (83,76 km
2
), Terreno forestal (58,55 km

2
) y Tierras de cultivo (1,11 km

2
). La misma fuente da las 

siguientes cifras relativas a las explotaciones ganaderas, nada destacables respecto a otros concejos de la 

zona central de Asturias: 539 de Bovino (6.869 cabezas) –el 96% de carne-, 224 de Ovino (1.843 cabezas) y 

62 de Caprino (516 cabezas). 

10. Asentamientos. Población, núcleos urbanos y rurales que se irán comentando en el texto. 

11. Paisaje. En el paisaje del concejo, muy transformado debido a los asentamientos y las actividades 

humanas, destacan varios polos industriales (la fábrica de cementos en Tudela Veguín, industria 

petroquímica y la fábrica de armas en Trubia), grandes canteras, dos embalses, una nutrida red de tendidos 

eléctricos de muy alta y alta tensión, tres polígonos industriales, etc. La superficie urbana (12%) ocuparía el 

15% si se añade el Suelo Urbanizable (SUR). Hay también una notable dispersión de asentamientos rurales. 

No hay paisajes con alto grado de naturalidad, al contrario, el paisaje del concejo es, en términos generales, 

un paisaje cultural, con densas zonas urbano-industriales. Posee algunos rasgos fisiográficos destacables 

como el monte Naranco, los valles del Nalón y del Trubia o los meandros del Nora, y una variada estructura 

geomorfológica. Con todo hay zonas de innegable interés paisajístico, por ejemplo, las depresiones kársticas 

de Perlín y de Siones, vegas y terrazas fluviales de Caces y Las Caldas, valles de las sierras de Fayeu y de 

la Fresnosa, miradores de notables vistas sobre el conjunto urbano (Naranco), etc. 

B. La estructura industrial 

1. Industrias. Las principales industrias del concejo -INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE S.L., (Trubia) 

INDUSTRIA QUÍMICA DEL NALÓN (Trubia), FÁBRICA DE CEMENTOS DE TUDELA VEGUÍN (Tudela 

Veguín), FÁBRICA DE ARMAS DE TRUBIA (Trubia), EXPAL METALLURGY SL. (Trubia), INDUSTRIA 

CERÁMICA (Anieves)- se encuadran en los sectores carboquímico y cementero, también (aunque con menor 
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peso) en los del armamento y la producción eléctrica. La superficie industrial del concejo era en 2014 de 

864.607,00 m² (SADEI). Hay ocho canteras activas en el concejo de Oviedo, dos de ellas se pueden 

considerar de gran tamaño (cantera del Naranco y cantera de Rebarco). Hubo distintas explotaciones 

mineras, las principales de carbón (Pozos Olloniego I y II, y mina El Cesto) actualmente sin actividad. 

2. Centrales eléctricas. Hay una central hidroeléctrica de 18,50 MW en la presa de Priañes (EDP), en el río 

Nora, y dos minicentrales, ambas de HIDROASTUR S.A. y con azud en el río Nalón: Minicentral de 

Olloniego, en El Portazgo, y Minicentral de Puerto, en El Barco. 

3. Polígonos industriales. Hay tres polígonos industriales en el concejo de Oviedo: P.I. del Espíritu Santo 

(Colloto), de 46 ha y los P.I. de Olloniego I y II (Tudela Veguín y Olloniego), de 45 ha.  

C. La calidad ambiental 

1. Aire. En el año 2016 todas las estaciones de la Red de Control de la Calidad del Aire del Principado de 

Asturias, en el área de Oviedo, presentaron concentraciones, para todos los contaminantes medidos, 

inferiores a los valores límite establecidos en el R.D. 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 

calidad del aire, modificado por el R.D. 39/2017, de 27 de enero. Ninguna estación perteneciente a esta área 

presentó superaciones de los umbrales de información ni alerta a la población por SO2, NO2, ni O3. En 

Oviedo hay cuatro Estaciones de la Red de Control de la Calidad del Aire en la Aglomeración área Oviedo: 

dos para el Tráfico (Plaza de Toros y Palacio de Deportes), una de Fondo (Parque Purificación Tomás) y una 

industrial (Trubia Piscinas); se puede tomar también como referencia una quinta, también industrial (Lugones-

Instituto) aunque se localice en el concejo de Siero.  

- Respecto al período 2004-2016, la última ocasión en que se midieron más de 35 superaciones 

anuales del valor límite de concentración media diaria de PM10 (50 g/m
3
) fue en 2010, en la 

estación denominada Lugones. Las superaciones del valor límite establecido para la concentración 

media anual de PM10, registradas en diferentes estaciones del área se ciñen al intervalo 2004-2009. 

A lo largo del período 2004-2016, el valor límite anual de NO2 sólo fue superado en una ocasión y en 

una sola estación, Plaza de Toros, en 2007; mientras que la única superación registrada del valor 

límite horario de NO2 (210 g/m
3
, no más de 18 superaciones) se constató en 2009, en Lugones. En 

cuanto al SO2, la única superación registrada del valor límite horario (350 g/m
3
, no más de 24 

superaciones) se produjo en 2006, en la estación Purificación Tomás. 

- Se ha elaborado un Plan de Acción a corto plazo para la reducción de los niveles de Benceno en 

Trubia, a la vista de los valores registrados en la estación denominada “ES2075A Trubia Piscinas”, 

instalada en julio de 2016, que indican riesgo de incumplimiento del valor límite anual para este 

contaminante. 

- Hay cinco instalaciones industriales con autorización ambiental integrada, cuatro en Trubia y una en 

Tudela Veguín: INDUSTRIAS DOY-MANUEL MORATE (Coquería), SANTA BARBARA SISTEMAS 

(fábrica de armas y municiones), EXPAL METALLURGY (taller de municiones), CEMENTOS 

TUDELA VEGUÍN (fábrica de cementos y cal), INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN (fábrica de 

alquitrán). Se encuentran en el concejo 18 actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera, entre industrias, canteras y plantas de hormigón o asfálticas, tanatorios con horno 

crematorio, y EDAR. 

2. Ruido. En cuestión de ruido, según el MER -MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO DE OVIEDO (CECOR. 

27/09/2017) y su correspondiente memoria: «en cuanto a número de personas afectadas por elevados niveles 

de contaminación acústica, la fuente sonora con mayor contribución es el tráfico rodado. Este tipo de emisor 

acústico, a pesar de ser el socialmente más aceptado por los habitantes de una aglomeración urbana, suele 

ser por extensión uno de los de mayor importancia. La Ciudad de Oviedo no es una excepción; …desde el 

anterior MER se ha reducido la población expuesta a un tercio en cinco años, pasando de aproximadamente 

60.000 personas expuestas en el periodo noche en 2013 a poco más de 20.000 en 2017»  
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3. Agua. Los niveles de calidad que deben alcanzar los tres ríos principales del concejo en cumplimiento de 

la Directiva Marco del Agua están recogidos en el RD 817/2015 de 11 de septiembre, por el que se 

establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 

calidad ambiental. No hay en el Nalón y sus afluentes, el Trubia y el Nora, Zonas de protección de especies 

acuáticas económicamente significativas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas (Zonas de protección 

de peces), ni Masas de agua de uso recreativo incluidas en el Registro de Zonas Protegidas. Zonas de baño 

en aguas continentales. Incluye lógicamente las que forman parte de la Red Natura 2000. 

- Funcionan cinco instalaciones de depuración de aguas residuales (EDAR). La de Villaperez es la 

que más habitantes atiende de toda Asturias y la que mayor caudal medio trata. Esta EDAR elimina 

el fósforo mediante un proceso biológico, está dotada de cogeneración de energía, etc. 

4. Suelos contaminados. En el Perfil Ambiental de Asturias, se refiere que en la actualidad (2016) continúa 

la tramitación de expedientes para la declaración de suelos contaminados correspondientes a 11 

emplazamientos, de momento ninguno en Oviedo. 

5. Riesgos de inundación. El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables de la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico Occidental registra en Oviedo dos (2) áreas de riesgo potencial significativo de 

inundación (ARPSIS): una en el río San Claudio (ES017-AST-15-1) y otra en el Trubia (ES017-AST-16-1). La 

primera no registra ningún evento en el campo “datos históricos”. La segunda registra tres eventos en el 

campo “datos históricos”: Años 1967-1980-2010. La cartografía oficial de áreas inundables señala otras áreas 

de riesgo a lo largo de los valles del Nalón y del Nora, en distintas partes del concejo. 

6. Riesgos geológico-geotécnicos. De variada importancia según la naturaleza del sustrato, su 

consistencia, permeabilidad, capacidad de carga, etc. y su respuesta ante el tipo de obra civil que los pueda 

desencadenar (construcción, vías de comunicación, excavaciones, etc.). En el mapa geológico están 

señaladas las zonas con riesgo de deslizamientos. Puede haber riesgo de fenómenos de subsidencia y 

deslizamientos de rellenos en las zonas de minería del concejo. Los materiales menos consistentes del 

cretácico y la existencia de bolsadas de yesos en ellos han causado problemas constructivos de los que se 

puede encontrar referencias muy precisas en el libro Geología de Oviedo (Claverol y Torres) al que remitimos 

para mayor detalle.  

7. Otros riesgos. Por ejemplo, incendios y accidentes graves, incluso mortales para personas y animales, 

por descargas eléctricas debidas a tendidos de alta o muy alta tensión. Riesgos de proyección de piedras por 

voladuras en la periferia de explotaciones de canteras de roca. El riesgo de incendios aumenta en zonas con 

masas forestales pirófilas y matorrales extensos, sin cortafuegos, en las inmediaciones de las vías de paso 

de tendidos eléctricos, gasoductos, ferrocarriles, autopistas y carreteras. 

D. Los bienes de patrimonio cultural 

Se menciona groso modo. Serán objeto de la Revisión de Catálogo Urbanístico (CAU). 

1. Nuevos bienes. Es preciso incluir las modificaciones en la protección u ordenación, así como los 

nuevos espacios naturales y bienes culturales protegidos desde la aprobación definitiva del PGOU2006 y 

Catálogo Urbanístico (182 elementos y/o conjuntos que han sido modificados o se incorporaron producto de 

las políticas sectoriales de protección del patrimonio cultural y/o natural). 

2. Bienes culturales de carácter etnográfico. El planeamiento vigente, así como el Catálogo de 

edificaciones no registran, identifican ni localizan los bienes de carácter etnográfico del concejo. Cabe por 

ello señalar como prioridad la conveniencia de su localización y registro según la normativa prevista, 

debiendo su protección ser desarrollada individualizadamente por una futura revisión del Catálogo. Ello 

facilitará la ordenación y planificación de itinerarios culturales a través de las redes de caminos y sendas y su 

puesta en valor. 
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3. Nuevos edificios de interés. Entre los objetivos y prioridades no se encuentra la protección de nuevas 

edificaciones, sin perjuicio de la incorporación de los edificios de interés cultural declarados bajo alguna de 

las categorías de protección regional o estatal. 

4. Patrimonio histórico-industrial. El plan objeto de revisión incluye nueve (9) espacios industriales cuya 

protección es desarrollada por el catálogo de edificaciones. Se trata de un tipo de patrimonio emergente, que 

necesita una revisión crítica e inclusiva. Algunos de los grandes proyectos de la ciudad inciden en estos 

elementos. Tal es el caso de la Fábrica de La Vega. El futuro Plan Especial ha de establecer el programa de 

usos, estableciendo unos objetivos de la ciudad en relación con su entorno y los bienes de Interés Cultural 

que lo flanquean (Vía de la Plata, Iglesia de San Julián de los Prados, Camino de Santiago, Fábrica de Gas).  

5. Casco Histórico, Prerrománico y del Camino de Santiago. La revisión del plan general establecerá los 

criterios y objetivos del futuro Plan Especial de Protección tanto del Casco Histórico del Prerrománico como 

el futuro Plan Especial del Camino de Santiago; que, conforme a la legislación urbanística y de patrimonio 

cultural, es preceptivo formular. Como objetivos, su integración en el modelo de movilidad, junto con otros 

caminos históricos, como la vía de la Plata, así como integrarlo como un activo del desarrollo urbano y rural 

sostenible planteado. En cuanto al Casco Histórico de Oviedo: desde la revisión del planeamiento general se 

estudiarán de cara a la futura revisión del Plan Especial criterios y objetivos en relación con: 

- La revisión de la regulación de usos, estudiando la implantación de usos como vivienda de uso 

turístico en casos particulares motivados. 

- La posibilidad de reserva de actuaciones de rehabilitación para la implantación de vivienda protegida. 

- La posibilidad de incrementar aprovechamientos en edificios protegidos, vinculados a otros ámbitos, 

mediante una previsión de excedente de aprovechamientos y condicionado a la rehabilitación y 

restauración de edificaciones singulares. 

6. Otros de naturaleza diversa: 

- Plan Especial de Protección de Olloniego-Puente Viejo: Se recogerá la planificación y 

actuaciones previstas para recuperar el Conjunto Histórico de Olloniego, al objeto de su integración 

en la estructura general. 

- Construcciones militares de la guerra civil española: Se prioriza su integración en la ordenación y 

diseño urbano de espacios libres, zonas verdes y/o espacios ajardinados de la urbanización de la 

ciudad. 

- Elementos naturales: Fundamentalmente se prioriza la integración de los aspectos regulados en los 

instrumentos de gestión aprobados en los últimos años, así como la regulación urbanística que 

permita su conservación y, en determinados casos, la obtención de estos espacios para el disfrute 

público. 

I.3.5. Socio-economía y vivienda (Anejo 4) 

De manera resumida y sintética:  

A. La población: 

- Oviedo, población a 30 de junio 2018: 220.488 habitantes. 

- El 93% de la población reside en la ciudad. 

- Es el segundo municipio más poblado de Asturias, por detrás de Gijón; entre ambos, supone casi la 

mitad de la población regional. 

- Contextualizado regionalmente en un área metropolitana funcional (que no formal ni jurídico 

administrativa) polinuclear de unos 800.000 habitantes (con Avilés y Siero, y cuencas del Caudal y 

Langreo). 
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- En todos los periodos intercensales, desde 1900, gana población; no obstante, el máximo 

demográfico se dio en 2011 (año censal), perdiéndose unos 5.000 habitantes desde entonces. 

- La tendencia al envejecimiento empieza a ser marcada, lo que condiciona el resto de los indicadores 

(baja natalidad, alta mortalidad); por debajo de los treinta años, la pirámide es muy recta (estable), si 

bien con valores nítidamente menores que en los grupos entre 35 y 69 años. 

- Al menos desde 1990, el movimiento natural de la población es negativo, es decir, hay más 

defunciones que nacimientos; mientras la mortalidad tiene una tendencia hacia un suave incremento, 

la natalidad presenta variaciones mayores, presentando los menores resultados entre 1993 y 2002 y 

los mayores entre 2005 y 2012. 

- Ello deriva en que las migraciones son las que marcan si Oviedo crece o decrece en términos 

demográficos. Por lo general, suele recibir más migrantes de los que emite, si bien entre 2012 y 2015 

ocurrió lo contrario. 

B. La Vivienda. 

- Oviedo, mediados de 2017, 125.495 viviendas. 

- El barrio con más viviendas es Pumarín (9.862); Salesas el edificio con más viviendas (833). 

- El 12% de las viviendas se construyeron con el PGOU2006 en vigor. 

- Algo más de un tercio de las viviendas son anteriores a la instauración de la democracia (1975-77), lo 

que implica que más de un tercio de las viviendas tienen más de cuarenta y tres años. 

- La construcción de viviendas parece seguir un ciclo en que se alternan los “booms” con las crisis; el 

último ha sido el de mayor intensidad, con un incremento muy importante en la construcción en la 

primera década del siglo XXI y cifras próximas a la Posguerra en la segunda. 

- Se estima que el 77% (96.336) son viviendas principales, el 7% (8.895) secundarias y el 16% 

(20.264) están vacías. 

- La capacidad del PGOU2006 en suelo para unas 36.000 viviendas más.  

- Con un muestreo de 5.112 anuncios (25,2% de las viviendas vacías), el 85% es de compraventa 

frente al 15% del mercado del alquiler; en la vivienda protegida el mercado está aún más polarizado, 

con sólo el 5% de las viviendas destinadas al alquiler. 

- En el mercado de compraventa, el 10% de las viviendas en venta están por debajo de los 60.000 

euros, el 34% por debajo de los 100.000 euros y 75% por debajo de los 200.000 euros. Por encima 

de 300.000 euros se encuentra el 12% de los anuncios. Por metro cuadrado, sólo el 28% de las 

viviendas analizadas se encuentra por encima del precio de la vivienda protegida de mayor precio. 

- En el alquiler, el grueso de la oferta se encuentra entre los 400 y 600 € mensuales. 

- Se da la paradoja de que las áreas de menor precio en compraventa, el alquiler es, en términos 

relativos, considerablemente más caro; como ejemplo, en el barrio Centro-Norte el precio medio de 

una vivienda en venta es de 46 años de alquiler promedio, mientras que en Ventanielles la cifra se 

reduce a 14,5 años. 

- Se localizaron 33 promociones de vivienda protegida para un total de 1.273 viviendas (64 son 

destinadas al alquiler), con una localización nítidamente periférica. 

- Las proyecciones dependen del método empleado; la comparación de varios métodos y 

proyecciones en diferentes escenarios (solo con las consecuencias post-pandémicas) concluye que 

un escenario viable podría ser la construcción de unas 15.000 viviendas, a lo que un factor de 

esponjamiento razonable llevaría a barajar un planeamiento con capacidad para unas 25.000 

viviendas (en el fondo el margen es amplio porque no se está proponiendo nuevos suelos, sino que 

son los existentes, con las modificaciones producto de la legislación o de riesgos naturales). 

C. La evaluación y escenarios económicos: 

- Riesgos que afrontar: 

- Pérdida de población joven y aceleración del envejecimiento en el interior de la ciudad. 

- Pérdida de dinamismo económico-empresarial. 

- Reducción recursos fiscales. 
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- Fragmentación de las piezas económico-sociales de la ciudad. 

- Especulación “hormigonante”, que queda acotada a los suelos existentes del plan vigente. 

I.3.6. Accesibilidad y dotaciones (Anejo 5) 

B. La accesibilidad y movilidad 

De manera resumida y sintética:  

1. Red viaria. Oviedo cuenta con una estructura de la red viaria en su núcleo central ordenada en torno al 

anillo interior de calles sobre las que basculan los principales tráficos de distribución de la ciudad. A ello se 

unen las circunvalaciones, sur y este, formadas por  la Autovía A-66 y A-63 de titularidad estatal y sus 

accesos por la A-66a, A-64, la O-11, la O-12, la AS-II y demás carreteras regionales y nacionales de entrada 

a la ciudad.  

2. Red Ferroviaria. La red ferroviaria en el municipio de Oviedo está constituida por dos redes de ancho 

ibérico y de ancho métrico que son titularidad de ADIF desde la reunificación de los activos de red de RENFE 

y FEVE en 2012. A esta red se unirá en los próximos años la red de Alta Velocidad y la conexión Pola de 

Lena, Oviedo, Gijón, Avilés que se ejecutará y construirá a partir de la variante de Pajares. En principio se 

mantendría la estación central en Oviedo unificando todos los servicios ferroviarios. 

3. Transportes y comunicaciones. En materia el transporte y comunicaciones, Oviedo está ligado a la 

dinámica del Área Metropolitana Central de Asturias (AMCA), que concentra la mayor parte de la población y 

de los flujos de los distintos modos de transportes, y del resto del transporte en la Comunidad Autónoma. 

4. Centro del AMCA. Ser la capital de un área metropolitana, además policéntrica, supone la recepción 

diaria de miles de viajeros que residen en otros núcleos de población (sobre todo Gijón, pero también Avilés 

comarca, Siero, Llanera y “las cuencas mineras” principalmente), especialmente en relación con los grandes 

equipamientos. Todo ello provoca una densidad de movimientos enorme en “hora punta”, lo que resulta 

complejo de gestionar. Este esquema produce sobrecarga puntual en determinados accesos de la red viaria, 

especialmente desde los viajes exteriores generados en el área central en horas punta que se traduce en 

congestión a determinadas horas del día coincidiendo con los picos de entrada y salida. 

5. Proyectos posibles. En el momento actual se plantea toda una serie de proyectos para la mejora de la 

red viaria de Oviedo que se concretan, tanto en la construcción y transformación de distintos viarios de la 

ciudad, como en la modificación de los viarios incluidos en varios proyectos urbanos de gran calado para 

Oviedo, entre los que cabe destacar (se desarrollan en el documento autónomo: Proyectos de Capitalidad): 

- Ronda Norte a Oviedo, actualmente en fase de Estudio Informativo por el Ministerio Fomento. 

- Entrada a Oviedo por la A 66 II, al este, desde San Julián de los Prados y la Fábrica de la Vega. 

- “Bulevarización” del anillo interior del centro de la ciudad. 

- Desarrollo del Concurso de aprovechamiento de los antiguos terrenos del HUCA. 

- … 

Porque si por algo que se caracteriza una ciudad capital es por su accesibilidad. 

6. Cerrar tramas. “Coser la ciudad”. Debe reseñarse la existencia en Oviedo de numerosos viarios 

interrumpidos, con falta de conexiones y de continuidad, motivado, bien por diferentes circunstancias, 

normalmente falta de ejecución de conexiones con otras unidades o bien por falta de ejecución de la propia 

unidad. Estos puntos plantean desconexiones viarias que de no remediarse por actuaciones más directas de 

los sistemas de ejecución del PGO pueden perpetuar de manera indefinida o a muy largo plazo las 

conexiones interrumpidas entre barrios y partes de la ciudad. 

7. Redes peatonales. En lo tocante al tráfico peatonal, Oviedo cuenta con una densa red de calles y zonas 

peatonales en el interior de las rondas y en sus barrios inmediatamente colindantes que han logrado 

configurar una parte importante del centro histórico, comercial, administrativo y funcional como un espacio o 

peatonal o amable para el peatón, gracias a completarse con políticas de aparcamiento, de transporte público 
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y de calmado de tráfico. Todo ello debe conducir a la creación de una Red de Itinerarios Peatonales 

Principales, que, integrando la red existente, conecte el centro la periferia y los barrios, entre sí y con el 

entorno natural y los paisajes de valor medioambiental del Concejo y concejos limítrofes. 

8. Movilidad ciclista. Respecto a la movilidad ciclista la ciudad de Oviedo presenta la ventaja de haber 

realizado una serie de intervenciones de calmado de tráfico en los últimos años que facilitan al ciclista un 

tráfico más moderado y favorable. La implantación de las zonas 30 y el plan Oviedo 30 ha contribuido 

significativamente a ello. A ello se unen los carriles bici que se han implantado en la ciudad, siendo necesario 

una ampliación desde el centro urbano y sus áreas colindantes hacia los barrios de las zonas de la ciudad 

que permiten por sus dimensiones, amplios espacios y pendientes más suaves la implantación de carriles 

ciclistas. 

9. Transporte público. En lo relativo al transporte público, Oviedo supone con sus 220.488 habitantes el 

25% de los 880.390 habitantes del núcleo central de Asturias servido por los trenes de RENFE y FEVE. El 

70% de la población servida se concentra en tan solo seis municipios (Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Siero y 

Langreo), lo que le permite tener una posición importante, especialmente en el servicio de Cercanías, por su 

eficacia y capacidad, frente a los problemas que tiene FEVE en horarios y frecuencias. 

10. Desplazamientos destino. También Oviedo se destaca como el principal destino de los desplazamientos 

interurbanos en autobús en el AMA, puesto que absorbe el 32,96% del total. La capital del Principado ocupa 

también el primer lugar como origen de los desplazamientos con el 18,26%. 

B. Los equipamientos: 

De manera resumida y sintética:  

- Gran volumen de equipamientos de escala regional, metropolitana y comarcal (más allá de la 

municipal): Hospital Central, administración estatal y regional, Universidad de Oviedo, teatros, 

centros de congresos, museos… 

- El 97% de las viviendas de la ciudad está a menos de 15 minutos peatonales de un colegio público; 

el 85% en el caso de institutos de secundaria. Las cifras mejoran si se incluye la red concertada. 

- La red de guarderías públicas se limita a seis centros en posiciones periféricas, por lo que los centros 

privados están haciéndose cargo de buena parte del servicio. 

- Hay unos 47.000 m² construidos de centros de salud, a lo que cabe añadir los consultorios 

periféricos. El 96% de las viviendas de la ciudad se encuentran a menos de 15 minutos de un centro 

de atención primaria. 

C. Los servicios urbanos 

De manera resumida y sintética:  

1. Abastecimiento de agua. El Ayuntamiento de Oviedo presta el servicio de suministro de agua potable y 

saneamiento de agua por medio de la U.T.E. FCC Aqualia Oviedo, adjudicataria de la concesión para la 

gestión integral del “Servicio Municipal de Agua y Saneamiento de Oviedo desde 1996. 

a. En total el concejo de Oviedo dispone de una capacidad de regulación de agua potable de unos 

134.413 m
3
, que podrían proporcionar una dotación del orden de 600 l/hab.-día, cifra que cubre 

holgadamente el consumo medio por habitante, que es inferior a los 400 l/hab.-día. 

b. Se encuentra implantado en las principales instalaciones un sistema de telecontrol y telemando 

que posibilita conocer en tiempo real la situación del abastecimiento, reportando datos de la 

capacidad almacenada en cada depósito, la presión en distintos puntos de la red de distribución y el 

nivel de cloración. 

2. Saneamiento y depuración. El saneamiento incluye los servicios de recogida de aguas residuales y su 

depuración. El primero comprende las funciones de recogida y transporte de aguas residuales y pluviales y 
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su incorporación a los colectores interceptores generales. El segundo la depuración y vertido final a los 

medios receptores. 

a. Existen núcleos rurales que, por sus características orográficas y de dificultad de conexión con los 

sistemas de saneamiento generales, disponen de depuradoras de bajo coste de implantación y 

mantenimiento concebidas para dar servicio vertidos de pequeña entidad.  

b. El casco urbano de Oviedo dispone de unos 160 km de colectores con diámetros que varían entre 

los 300 y 1.000 mm, y diferentes materiales: mampostería, hormigón, PVC, etc. La zona rural dispone 

de unos 100 km de colectores, mayoritariamente realizados en PVC, y de diámetros comprendidos 

entre 200 y 400 mm. 

3. Energía Eléctrica. Una compañía privada realiza el suministro y distribución de energía eléctrica en el 

término municipal de Oviedo. El transporte lo realizan Hidroeléctrica del Cantábrico, Red Eléctrica Española, 

Electra de Viesgo e Iberdrola mediante un conjunto de líneas de transporte que alimentan las subestaciones 

transformadoras de La Corredoria, San Esteban de Las Cruces y Soto de Ribera, las cuales reparten a su 

vez la energía en A.T. (alta tensión) a los centros de transformación, de los cuales parte la red de 

distribución. 

4. Suministro de gas. El gas natural que se consume en Oviedo procede de los gasoductos de la red 

nacional. La red básica de distribución regional parte del punto de conexión en Llanera de los tres grandes 

gasoductos de interconexión con otras comunidades, todos ellos operados por ENAGAS y funcionando en 

régimen de Alta Presión (APA). 

a. Desde la red en APA parte para alimentar la demanda de Oviedo una red en Media Presión (MPB) 

operada por EdP Naturgas Energía que conecta con la anterior en dos puntos: la Corredoria y 

Naranco, conforma un anillo de circunvalación que bordea el núcleo urbano de Oviedo y se extiende 

también a otros núcleos aledaños, como San Claudio y Colloto. 

b. Partiendo de las canalizaciones en MPB, y con la interposición de Estaciones de Regulación y 

Medida (ERM) que reducen el rango de presiones, se derivan las conducciones en Baja Presión que 

llegan a los consumidores finales domésticos. La red de MBP también es operada por EdP Naturgas 

Energía. 

D. Las Zonas Verdes y Espacios Libres. 

1. Espacios verdes. Entre Zonas Verdes y Espacios libres, Oviedo cuenta con 2.700.000 m², más de 12,5 

m² por habitante. 

2. Estándar. Los estándares son muy buenos en todos los sentidos; así, cada vivienda contaría con 21,7m² 

de Zona Verde + Espacio libre; 12,8 m² si se restringe a grandes parques y parques de proximidad. 

3. Accesibilidad. Si se consideran los grandes parques y los parques de proximidad, el 80% de las viviendas 

se encuentra a menos de 5 minutos peatonales de estos espacios; y en proporción similar a un área de 

juegos infantiles. 

I.3.7. Urbanismo con perspectiva de género (Anejo 6) 

La ciudad es una suma de espacios y ciudadanía que, en muchos casos, entran en conflicto. La planificación 

urbanística se elabora para poner en orden todos esos conflictos que tienen traducción espacial.  

El objetivo, por lo tanto, de la inclusión de la mirada de género en la revisión del presente y vigente 

PGOU2006 se dirige claramente a la efectiva inserción de la igualdad de la totalidad de la población en la 

ordenación urbanística, con el fin último de obtener una ciudad socialmente equilibrada y dirigida 

principalmente a las personas; a la ciudadanía, que es quien ostenta los derechos.  



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

DOCUMENTO DE PRIORIDADES [BORRADOR DEL PLAN] 

MEMORIA, abril 2021 

Página 32 de 136 

Tomando como punto de partida el objetivo central del urbanismo: la sostenibilidad en su más amplia 

acepción, medioambiental, económica y social; a través de la mirada de género, contribuimos a esta última, 

la sostenibilidad social a través de la equidad. Este objetivo, no puede ni debe plantearse como un aspecto 

sectorial, sino que debe tratarse de manera transversal a todas las capas, asegurando una planificación 

equitativa con el objetivo de ir eliminando las desventajas en el uso de la ciudad debidas al género.  

Con esta mirada se trata de reequilibrar las tendencias en los procesos de desarrollo urbano, esto es las 

partes que componen el concepto de sostenibilidad, de manera que las tres vertientes: económica, 

medioambiental y social estén ponderadas. 

En definitiva, se trata de velar por el bienestar de las personas, a través de la calidad de vida, donde influyen 

aspectos como la salud, la renta, la educación, la vivienda, el acceso y condiciones de trabajo, la seguridad, 

el ocio, la calidad del espacio público, el medioambiente, el uso del tiempo. Y la mirada de género 

transversaliza todo ello, facilitando la accesibilidad a estos bienes de todas las personas. 

 

Oviedo en Google Earth 
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Oviedo en cartografía del Instituto Geográfico Nacional 

 

Ciudad de Oviedo en cartografía del Instituto Geográfico Nacional 
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Ciudad de Oviedo en cartografía de Open Street MAP 

 

Oviedo en Ortofoto del PNOA2017 
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Ciudad de Oviedo en Ortofoto del PNOA2017 

 

Representación del relieve a través de Modelo Digital de Elevaciones del Instituto Geográfico Nacional 
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Perspectiva tridimensional de Oviedo 

I.4. LA CARTOGRAFÍA BASE 

La Revisión del Plan General de Ordenación incluye la renovación de la cartografía topográfica municipal; 

durante la redacción de estas líneas se encuentra en proceso de restitución. 

Por ello, el presente documento se ha apoyado en otras fuentes oficiales para su elaboración, 

fundamentalmente las del Instituto Geográfico Nacional, el Servicio de Cartografía del Principado de Asturias, 

la Dirección General del Catastro y las propias bases topográficas municipales. 

En sucesivas fases, se procederá a ajustar el contenido del PGO a la nueva base topográfica. Y el primero 

será el Documento de Aprobación Inicial (DAI).  
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II. OBJETIVOS DEL PGO Y CONGRUENCIA DE LAS PRIORIDADES CON LOS 

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

Este apartado responde al artículo 242.1.a del ROTU: 

«a) Objetivos del Plan General de Ordenación y congruencia de las prioridades con los 

instrumentos de ordenación del territorio.» 

Los objetivos de un PGO, de naturaleza diversa, son sobre todo territoriales e inciden sobre los urbanos; se 

pueden definir como “principios genéricos”, “puntos a alcanzar” durante la vigencia del PGO; y su mayor 

complejidad no reside en su formulación, sino en su posterior implementación en el planeamiento. Es más, 

los diferentes actores e incluso agentes implicados en la redacción indicarán algún objetivo al que no se le 

podrá dar respuesta desde un PGO. 

Los objetivos se estructuran del modo siguiente, según su fuente. 

- Políticas territoriales. De las políticas territoriales, entendiendo por “políticas” de legislación, 

planificación territorial y sectorial, acuerdos entre agentes y actores, etc. A su vez, se pueden encajar 

en diferentes escalas según el organismo del que procedan (estatal, autonómico, local). Éstas se 

relacionan directamente con la “congruencia con los instrumentos de ordenación del territorio” que 

señala el ROTU. 

- Reconocimiento y análisis: diagnóstico. Los estudios realizados (Anejos) alcanzan una serie de 

conclusiones que, a su vez, convierten en objetivo del planeamiento aprovechar las fortalezas y las 

oportunidades para paliar o disminuir las debilidades y los riesgos. 

- Alternativas estudiadas. Alternativas, entendidas como los diferentes modos de intentar alcanzar 

los objetivos, lo que entra directamente en relación con otros componentes del documento y del 

proceso de elaboración, como las estrategias, las directrices, etc. Se agrupan en cuatro grandes 

opciones, de la alternativa 0 a la alternativa 3. 

II.1. LOS OBJETIVOS DESDE LAS POLÍTICAS TERRITORIALES 

El principio general sobre el que pivotan todos los objetivos queda sintetizado en el artículo 7 del ROTU, que 

señala que: 

- El urbanismo y la ordenación territorial son funciones públicas. 

- La nueva ocupación del territorio debe ser sostenible: desarrollo ordenado, buscando la cohesión 

social y el equilibrio territorial. 

- La protección del medio ambiente y del patrimonio natural y cultural es parte sustantiva. 

 

A continuación, se efectúa una sucinta relación de los más destacados, organizados a partir de los diferentes 

niveles de la administración, incluyendo el local (promotor del planeamiento). 

II.1.1. Estado  

Se hace una selección de los más importantes: 

A. El Texto Refundido de la Ley del Suelo y de Rehabilitación Urbana (TRLSRU) 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley del 

Suelo y Rehabilitación Urbana hace mención al principio de desarrollo sostenible: el planeamiento debe 

propiciar el uso racional de los recursos naturales, armonizando los requerimientos de la economía, el 

empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, la salud y la 

seguridad de las personas y la protección del medioambiente, contribuyendo a la prevención y reducción de 
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la contaminación. Corresponden en esencia a los mismos principios que los señalados en el artículo 7 del 

ROTU. 

B. Las políticas sectoriales  

Son varias y quedan definidas en el Estudio de Planeamiento (Anejo 2). Cabe señalar que son el marco legal 

para la planificación sectorial supramunicipal. De manera enumerativa, y señalando las más importantes:  

1. Carreteras. Relevante por lo que representa Oviedo, como capital de Asturias, con una red que da acceso 

y circunda la ciudad (Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras).  

2. Ferrocarriles. De menor relevancia por el menor número de trazados y, por ende, menor peso en la 

estructura territorial. Y con la perenne incógnita del futuro recorrido del AVE (Ley 38/2015, de 29 de 

septiembre, del sector ferroviario). 

3. Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). Inundabilidad, abastecimiento de agua y 

saneamiento (Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la Revisión de los Planes 

Hidrológicos de las Demarcaciones, entre otras la del Cantábrico Occidental). 

4. Medio ambiente. Es la base de cualquier planeamiento, en cuanto a su relación con el entorno y la salud 

pública; por lo general, son trasposiciones de directrices europeas. Vigente la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. 

5. Patrimonio cultural. Presencia del patrimonio del prerrománico y el Camino de Santiago como Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. Ley autonómica: Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural del Principado 

de Asturias. 

C. El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI). 

Merece contar con un punto propio en cuanto a que determina futuras acciones sobre el municipio. 

1. Carreteras estatales: 

- A-63 Autovía Oviedo-La Espina-Canero, prevista en el capítulo de nuevas autovías interurbanas. 

- A-66/A-8 Mejora de la Y asturiana, como parte de las plataformas metropolitanas. 

 

 2. Red Ferroviaria convencional: 

- Reposición de la red ferroviaria convencional en la línea Oviedo-Gijón-Avilés. 

- Integración de la red arterial ferroviaria en zona urbana en el término municipal de Oviedo. 

 

3. Alta Velocidad: 

- La ejecución de la línea de Alta Velocidad Madrid Asturias, tramo Pola de Lena-Oviedo-Gijón-

Avilés, aún en fase de estudios y sin trazado definido. 

 

4. Cercanías: 

- Nuevas inversiones en el Plan Global de Cercanías en Asturias y en particular en el área de 

Oviedo. 
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II.1.2. Comunidad Autónoma  

Tiene la virtud -a diferencia de las estatales- que se supone que todas ellas tienen una mirar sobre el 

territorio, con características específicas, en el cual se van a implementar: Asturias. 

A. Legislación urbanística: TROTU y ROTU 

La legislación autonómica fija en los “fines” de la actividad urbanística los “grandes objetivos” de la misma, 

correspondiéndose con los artículos 4 del TROTU y 9 del ROTU:  

- Subordinación al interés general y en congruencia con la función social de la propiedad. 

- Reversión de las plusvalías sobre la sociedad. 

- Justa distribución de beneficios y cargas. 

- Desarrollo equilibrado y justo mediante un modelo territorial adecuado y dotaciones suficientes. 

- Preservación los bienes naturales y culturales. 

- Política de suelo enfocada a conseguir un mercado de vivienda ordenado. 

- Salvaguardia de los derechos y deberes de los propietarios. 

 

B. Las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio (DROT) 1991 

Las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio (DROT).1991 son una plasmación espacial de los 

grandes objetivos llevados al territorio. Según el ROTU se definen así: 

«Las Directrices de Ordenación Territorial son el instrumento expresivo de los fines y 

objetivos de la política territorial del Principado de Asturias, constituyendo el principal 

elemento de planificación y coordinación territorial y la base para el desarrollo de las 

actuaciones con incidencia territorial que hayan de producirse en la Comunidad Autónoma» 

Cabe entresacar las siguientes determinaciones específicas:  

- Es prioritaria la consolidación del área central y teniendo una estrategia de irradiación hacia las 

periferias regionales con una oferta conjunta de activos medioambientales y culturales. 

- Son 16 directrices agrupadas en cinco bloques: (I) Directrices generales; (II) Las áreas de 

planificación; (III) Protección del medio ambiente; (IV) Otros criterios de Ordenación; (V) Gestión y 

seguimiento. A Oviedo afectan: 

 Ámbito del Área Central de Asturias (ACA): 18 municipios 

 Criterios para el ACA: Objetivos territoriales básicos 

 Elementos de ordenación del territorio 

 Patrimonio natural y cultural 

 Infraestructuras y reservas de transporte y servicios 

 Política de vivienda 

 Equipamiento supramunicipal 

 Suelo industrial 

 Edificaciones en el medio rural 

 Racionalizar los recursos turísticos. 

 Coordinación territorial 

- Las DROT cubren todos los flancos: objetivos, ámbitos, preservación de una zona considerable de la 

región, patrimonio cultural y puesta en valor los activos turísticos, además de definir las condiciones 

de su actualización y/o revisión. 

Pero estas directrices, aprobadas hace veintisiete años, hay que valorarlas en el contexto actual, incluyendo 

sus intentos frustrados de revisión (Avances en los años 2006 y 2016, este último con Directrices 

Subregionales para el Área Metropolitana Central). 
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C. La legislación sectorial regional 

Se pueden enumerar como normas más relevantes (su tratamiento se hace en detalle en el Estudio de 

Planeamiento, Anejo 2), además de las mencionadas en apartados anteriores: 

- Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Principado de Asturias (PORNA). 

- Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras. 

- Decreto 119/2010, Directrices Sectoriales de Equipamiento Comercial del Principado de Asturias. 

- Decreto 20/2015, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley del 

Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. 

D. El Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 2015-2030 (PIMA). 

El Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 2015-2030 PIMA, aprobado el 2015. El 

ámbito del Programa está constituido por la totalidad del territorio asturiano y este documento, a diferencia de 

los anteriores, es un plan que abarca todas las infraestructuras de transporte terrestre y no sólo las de 

carreteras. En el documento se plantea la mejora de las comunicaciones viarias, ferroviarias y de servicios. 

Como parte del PIMA se incluye el Programa de Actuación Territorial de Carreteras una vez analizadas las 

actuaciones realizadas en cumplimiento del anterior Plan de Carreteras 2000-2010. En lo tocante a Oviedo, 

las actuaciones previstas en el PAT 2015-2030 son: 

1. Actuaciones Singulares: 

- Accesos al HUCA (hospital) desde la AS-II, con un presupuesto de 9,26 millones de €. 

- Remodelación glorieta Luis Oliver (AS-II), con un presupuesto de 5 millones de €. 

 

2. Mejoras de plataforma: 

- AS-232 Oviedo - Escamplero. 

- AS-242 Oviedo - Campomanes. 

- AS-266 Oviedo – Porceyo 

 

Se hace mención del Plan para la Movilidad Multimodal en el Área Metropolitana que se encuentra en trámite 

BOPA 4-3- 2020 y que a sugerencia (alegación) del COAA se ha paralizado para coordinar todos los planes 

de movilidad. 

II.1.3. Municipio 

Son los objetivos no solo del plan sino de toda la política urbanística municipal. Son del plan, pero también, 

de los Proyectos Urbanos o Proyectos de Capitalidad actualmente en marcha (en algunos casos son 

concurso de ideas). Se señalan los criterios y objetivos para la Revisión del Plan General de Oviedo, 

organizados en objetivos generales, objetivos particulares y de participación pública que se encuentran en los 

pliegos de contratación.  

Se listan a continuación, acompañados de un resumen sintético, con el fin de no copiarlos literalmente de los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas: 
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A. Los Objetivos generales 

Se recogen de los Pliegos de Prescripciones Técnicas, páginas 4 y 5 del Anexo IV.  

1. Adaptar el plan a la legislación actual. Desde la entrada en vigor del vigente PGO han sido aprobadas 

distintas disposiciones legales y reglamentarias que afectan al régimen del suelo y planeamiento urbanístico. 

2. Incidir en la mejoría de la calidad de vida. A través de las posibilidades que ofrece el planeamiento 

urbanístico como marco regulador de intensa incidencia en la transformación física y funcional de la ciudad. 

3. Trabajar con el presente pensando en el futuro. Planificar para los años venideros con políticas 

progresivas a implementar en el tiempo. 

4. Aprovechar la experiencia en el proceso de implementación del Plan vigente. El plan propone y, más 

allá de los aconteceres del futuro, hay que implementarlo basado en la experiencia buscando la utilidad y 

servicio a las personas, generando un documento claro y accesible. 

5. Adecuarlo al dinamismo de la ciudad. Con la flexibilidad necesaria para dar respuestas ágiles de 

manera no traumática. 

6. Tener en cuenta el Área Metropolitana Central de Asturias. Oviedo es la capital de Asturias. Pero, 

además, es parte de su comarca funcional y del Área Metropolitana está presente en todos y cada uno de los 

apartados del plan.  

7. Modelo Territorial. El que se deriva de las leyes, los planes supramunicipales y políticas sectoriales 

contando con el plan vigente a revisar: PGOU2006, y pasando por el modelo de desarrollo municipal. 

8. La incorporación de las nuevas tecnologías. Con objeto de mantener un documento en su fase de 

ejecución y gestión permanentemente actualizado. 

9. Instrumentos que faciliten la gestión. Que faciliten el acceso a la información disponible a técnicos 

municipales y demás usuarios. 

10. Cartografía actualizada. Que permita su integración en un Sistema de Información Geográfica 

interoperable con otras Infraestructuras de Datos Espaciales. 

B. Los Objetivos particulares 

Se recogen de los Pliegos de Prescripciones Técnicas página 6, 7 y 8 del Anexo IV.  

1. Enfoque metropolitano. Promover un modelo que fomente la visión supramunicipal del Área 

Metropolitana. 

2. Análisis y diagnóstico de la actual realidad y expectativas del municipio. En sus aspectos 

sociológicos, económicos, funcionales y ambientales, en consonancia con el Plan Estratégico Municipal: 

Estrategia de ciudad: Oviedo 2015-2025. 

3. Estructura territorial. Creación de un modelo territorial eficiente, dentro del marco de la sostenibilidad y 

orientado a la mejora de la calidad de vida: 

a. Suelo No Urbanizable. 

- Análisis del medio natural (LICs. microrreservas, los paisajes agrarios y actividades productivas). 
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- Revisar la delimitación de los Núcleos Rurales ajustando su consumo de suelo y apoyando las 

rehabilitaciones; potenciando los valores etnográficos y el cambio de uso de las edificaciones. 

- Inventariar las edificaciones de interés etnográfico. 

- Promover los corredores ecológicos. 

- Revisión particularizada del Monte Naranco y el parque fluvial del río Nora. 

- Configurar un anillo verde poniendo en común todos los activos. 

b. Minimizar el consumo del suelo. Adaptándolo a las necesidades reales de la población. 

- Revisión de los suelos clasificados como urbanizables que presenten problemas legales o 

materiales para su desarrollo. 

- Valorar redimensionamientos o densificación para liberar suelo de la urbanización. 

c. Fomentar la diversidad y mezcla de usos para conformar entornos diversificados y complejos 

- En el residencial la mezcla de usos recuperando la posibilidad de compatibilizar los usos 

residenciales con los comerciales y determinadas actividades económicas. 

- Proponer soluciones alternativas a los usos comerciales concentrados. 

- Distribución homogénea de equipamientos. 

d. Fomentar una mayor densidad y compacidad urbana, valorando su redensificación. 

4. Movilidad y accesibilidad. Hay que coordinar la revisión del plan con la revisión del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible. 

- Promover formas de movilidad urbana sostenible. 

- Estudiar la localización de los aparcamientos disuasorios. 

- Establecer una Red de Itinerarios Peatonales Principales que puedan poner en red todo el sistema 

peatonal, incluyendo el entorno rural. 

- Proponer una red básica para las bicicletas. 

5. Tejidos residenciales diversos.  

- Evitar que produzcan situaciones de segregación social por la ubicación de las viviendas protegidas 

en la periferia. 

- Estrategia inclusiva, con reserva mínima del 30% de vivienda protegida en los nuevos ámbitos de 

desarrollo. 

6. Rehabilitación urbana integrada.  

- Enfoque holístico con criterios de eficiencia económica y ambiental y de participación y cohesión 

social. 
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- Intervención específica de regeneración, rehabilitación, revitalización, renovación y mejora, 

especialmente en los núcleos urbanos de menor entidad, casos de Olloniego, Anieves, Tudela 

Veguín, San Claudio y Trubia. 

7. Metabolismo Urbano:  

- Maximizar la permeabilidad de los suelos. 

- Fomentar la incorporación en las urbanizaciones de redes separativas de lluvias y aguas grises. 

- Posibilitar las fuentes renovables de energía. 

- Medidas para el mejor comportamiento térmico de las nuevas edificaciones. 

8. El espacio público.  

- Correcta localización de los espacios libres (escala, soleamiento, topografía…). 

- Análisis particularizado del espacio público: sección de calles, plazas y zonas verdes. 

9. El verde urbano.  

- Sistema de espacios libres y protegidos que se inscriban en una red de conexión peatonal y 

ciclable. 

- Maximizar las “superficies blandas” para arraigo de especies vegetales. 

10. La ciudad histórica.  

- Mejora de la calidad de vida compatible con el respeto a los valores patrimoniales. 

- Estudiar los parámetros urbanísticos para la revisión del Plan Especial de Protección y mejora del 

Casco Antiguo. 

11. La Fábrica de armas de la Vega.  

- Visión conjunta con el resto de las áreas de oportunidad como son las del Cristo (antiguo HUCA) y 

San Julián de los Prados. 

- Diversidad de usos que posibilite la reintroducción de actividades no contaminantes. 

12. La transformación del tramo urbano de la antigua autopista A-66, actual Bulevar de San Julián de 

los Prados.  

- Integración de diversos medios de movilidad. 

- Articulación con los tejidos existentes y previstos. 

13. La antigua Ronda Sur. La ronda o anillo no deja de ser una barrera y una fuente de ruidos. Sobre todo, 

afecta a los barrios de Fozaneldi y Villafria/Otero. 

14. La Ronda Norte. La construcción de esta “Ronda Norte” Incluida en el PGOU2006 implica un trazado a 

modo de arco enlaza en sentido noreste-suroeste la autovía AS-II con la autopista A-63, atravesando la falda 

del Naranco mediante un túnel. Los terrenos a cielo abierto se obtienen a través de los ámbitos de desarrollo 
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que plantea el PGO. Más allá de las dificultades que entraña por las fuertes implicaciones de movilidad, 

afecciones urbanas, ambientales, de ruido y de impacto. 

15. Los terrenos del antiguo Hospital Universitario de El Cristo-Buenavista.  

- Se dispone de unos activos ociosos por el traslado del HUCA a la zona nordeste de la ciudad. 

- Aunque se desarrolle mediante un Plan Especial el futuro PGO debe tener una mirada general y de 

amplia escala territorial. 

16. Edificación y forma urbana.  

- Eficiencia energética y diseño urbano sostenible. 

- Adecuado soleamiento, ventilación y comportamiento acústico. 

- Rehabilitación y reutilización de la ciudad existente. 

- La longitud máxima de fachada, los accesos al garaje y elementos de transición con la calle que 

favorezca el paseo, la seguridad y el atractivo del espacio público. 

17. El patrimonio cultural.  

- Incorporación del listado de elementos patrimoniales, no recogidos en el Catálogo Urbanístico, y 

que lo considere oportuno, por su importancia, la corporación municipal. 

C. La Participación ciudadana 

Se recogen de los Pliegos de Prescripciones Técnicas página 15, 16 y 17 del Anexo IV. Pero hay que tener 

en cuenta su adaptación a la situación actual derivada del COVID-19. 

II.2. LOS OBJETIVOS DESDE EL DIAGNÓSTICO  

En el reconocimiento, análisis y diagnóstico se detectan las cuestiones prioritarias y, con ello, se definen 

unos objetivos que, junto con los del epígrafe anterior, permitan conformar “las prioridades del modelo de la 

futura ordenación”. Puede estructurarse del modo que sigue: 

- Anejos: Estudios Específicos. El reconocimiento, análisis y diagnóstico de las cuestiones 

principales que permitan -en cada uno de los temas y escenarios tratados- los objetivos (demandas) 

desde cada campo temático analizado. Esto lleva, inexorablemente, al “urbanismo de las cosas 

concretas”, la orientación práctica y concreta de las medidas que se puedan tomar. 

- Evaluación Estratégica Integrada. Se plasman en base al método denominado como DAFO (matriz 

de evaluación estratégica) y sirven como diagnóstico sintético de los Estudios Específicos (previos). 

El DAFO nunca podrá ocupar el diagnóstico de los Estudios Específicos. Es evidente, por lo tanto, que no se 

pone a la misma altura. Si se incorpora en el mismo apartado, es con el fin de poder dotar de contenido al 

DAFO y no caer en lugares comunes, más allá que forman parte de los instrumentos metodológicos de las 

administraciones, los agentes implicados y la ciudadanía.  
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II.2.1. Estudios Específicos 

De acuerdo con la metodología señalada, se han realizado una serie de estudios que suponen la base del 

trabajo del planeamiento; para facilitar su integración documental se han formalizado a modo de anejos: 

1. Historia Urbana. 

2. Estudio de Planeamiento. 

3. Ambiental y cultural. 

4. Socio-economía y vivienda. 

5.  Accesibilidad y Dotaciones. 

6.  Urbanismo de Género. 

 

Estos estudios se encuentran resumidos en el punto I.3. del presente documento. 

II.2.2. Evaluación Estratégica Integrada (DAFO) 

El análisis DAFO es una metodología de estudio de la situación en que se encuentra una entidad o proyecto, 

analizando sus claves estructurales (Debilidades y Fortalezas) y coyunturales (Amenazas y Oportunidades).  

 

De los Estudios Previos, como se indicó, se obtiene la siguiente matriz sintética. 
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CLAVES ESTRUCTURALES 

FORTALEZAS-POTENCIALIDADES: 

Situación estratégica: comarcal. metropolitana y regional con 

especialización funcional derivada de la cultura de capitalidad 

DEBILIDADES: 

Los desequilibrios derivados del crecimiento invertebrado, según 

identidades (ciudades) de capital, y atención desigual a sus demandas  

+ Situación privilegiada: centro de gravedad comarcal, 
regional, capital y nodo del Área Metropolitana (área 
estratégica del cantábrico, la plata y noroeste de España) 

+ Ciudad terciaria: administrativa y comercial con opciones 
de mejora en servicios avanzados; universitaria y 
biosanitaria 

+ Áreas industriales consolidadas y potencial de 
crecimiento en el concejo 

+ Ciudad patrimonial cultural, destacando el Pre-Románico 
y el Camino Primitivo de Santiago y Real. Importancia 
patrimonial del Naranco (natural y cultural 

+ Imagen cultural, de marca internacional, con impacto 
positivo en turismo y potencial para terciario avanzada 

+ Arquitectura contemporánea representativa de los años 
50 del siglo pasado 

+ Articulación de la ciudad en barrios (distritos), con 
servicios que les dan autonomía de funcionamiento, 
tejido asociativo fuerte, etc. 

+ Ciudad con una ratio elevada en diferentes dotaciones 
(equipamientos, área verde, etc.) 

+ Zonas verdes repartidas por la ciudad 
+ Ciudad residencial de alta calidad, que convive con otras 

ciudades (identidades de capital): eclesiástica, regia, 
administrativa, universitaria, industrial, sanitaria, … 

 Ausencia de planificación y “patologías urbanas” derivadas 
de un planeamiento facilitador de la segregación social y 
funcional y contando con hacerse con todo el crecimiento 
residencial de la región 

 Combinación de planificación urbanística con expectativas 
exageradas y crecimiento espontáneo; ciudad dual 

 Operaciones interiores inconclusas y ámbitos de calidad 
urbana deficiente 

 Dinámicas demográficas muy contrastadas entre barrios 
 Desplazamiento del conjunto urbano hacia el NE, difusión 

urbana superpuesta a la trama preexistente y coexistencia 
de ámbitos de calidad con otros congestionados a escala 
municipal 

 Marcado envejecimiento de la población, con dependencia 
de los flujos migratorios para su potencial crecimiento o 
estabilidad  

 Desproporción del mercado inmobiliario entre la 
compraventa (abundante) y el alquiler (escaso), tanto en 
vivienda libre como protegida 

 Suelo clasificado como urbano y urbanizable con una 
marcada visión metropolitana y regional. 

 Al límite en su crecimiento municipal desde el planeamiento 
sobre el eje NE que es un continuo con Lugones (Siero) 

CLAVES COYUNTURALES 

RIESGOS: 

Desmovilización productiva del territorio del concejo y ciudad 

inacabada que apuesta por su capitalidad 

OPORTUNIDADES: 

Crecimiento “hacia adentro”, Proyectos Urbanos, y “hacia fuera” los 

Proyectos de Capitalidad en las Áreas de Oportunidad: accesibles, 

centrales y estratégicos  

 Continuidad del modelo de urbanización dispersa, 
fragmentada y segregadora 

 La barrera de red viaria- a modo de unas murallas 
virtuales- como anillo del centro de la ciudad.  

 Consolidación de nuevas aureolas discontinuas de 
crecimiento, con barreras viarias, incremento de los costes 
ligados a los desplazamientos, etc. 

 Pervivencia de bolsas de suelo de baja calidad (espacios 
industriales desordenados, baldíos, proyectos 
inacabados…) 

 Ausencia de una planificación que integre ciudad y 
ciudadanía: barrios bien dotados de espacios y servicios 
públicos y capacidad para mantener los privados, sin 
vertebración en el conjunto urbano y municipal 

 Planificación para la competencia y no para las 
complementariedades en la escala metropolitana. 

 Perpetuación de un modelo que prima la compra viviendas 
frente al alquiler especialmente a los grupos sociales de 
menores recursos. 

+ Compactación de la ciudad frente a difusión urbana de 
carácter simbólico 

+ Integración en proyecto metropolitano y regional mediante 
oferta de espacios para actividades complementarias en el 
conjunto 

+ Áreas de oportunidad de propiedad pública para asentar 
inversiones de terciario avanzado, vinculado a función 
sanitaria, universitaria; de capitalidad, etc. 

+ En relación con el punto anterior, planificación que facilite la 
retención y recuperación de la población joven preparada 

+ Suelo industrial disponible en el concejo -o próximo; Llanera y 
Bebes (Siero)- compatible con espacios de calidad ambiental 
y planteamientos de calidad urbana 

+ Capacidad para asentar un sistema de zonas verdes 
conectado y con piezas de mayor tamaño 

+ Puesta en valor del suelo rústico para convertirlo en 
agroalimentario de proximidad 

+ Construir la capital del futuro, contando con las ciudades 
(identidades) históricas de la ciudad y el conjunto del AMCA y 
en la Ciudad Región 
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II.2.3. Esquema de los Objetivos: Fines y Medios 

En el siguiente cuadro se resumen los fines y los medios, de modo organizado, a los que se dará respuesta 

en la propuesta de ordenación, así como en fases sucesivas de tramitación.  

Fines [Objetivos generales] 

MODELO SOSTENIBLE 

Medios [Objetivos particulares, líneas estratégicas y acciones] 

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  

Ordenación urbanística: 

PARADIGMA 

PRESERVACIONISTA 

[La Historia Urbana de la 

ciudad y del medio rural] 

01.Compatibilizar las diferentes ciudades (algunas extinguidas y otras, además fosilizadas) que coexisten 

históricamente a modo de palimpsesto: regia, eclesiástica, residencial, industrial, de servicios, administrativa, 

universitaria, hospitalaria, verde y rural; dando respuesta a sus demandas sin interferencia entre ellas /// 

Incrementar las sinergias entre las diferentes ciudades que coexisten en Oviedo, salvaguardando los valores de 

las históricas como señas de identidad y potenciando las que apuntalan la calidad de vida de la ciudadanía. 

02. Favorecer la protección y recuperación de los ecosistemas de alto valor, como contrapunto imprescindible 

para favorecer la calidad residencial bajo un modelo de desarrollo que evite la dispersión del edificado (ciudad 

compacta). 

03. Equilibrar y compatibilizar los aprovechamientos agroforestales, las instalaciones industriales, los espacios 

residenciales y las infraestructuras y ámbitos dotacionales. 

04. Mejorar la accesibilidad (movilidad y transporte público), equipamientos y dotaciones adecuadas, teniendo en 

cuenta el tramado urbano, las conexiones entre los distintos niveles de la red viaria y conformando como 

bulevares las antiguas carreteras insertas en los tramos urbanos.  

05. Fijar criterios normativos de ordenación para las diferentes clases de suelos que permitan compatibilizar 

estándares de calidad y respeto a los valores del medio y el patrimonio edificado. 

06. Reforzar la estructura urbana y los sistemas generales de manera que se consoliden los ámbitos urbano, 

periurbano y rural, sin menoscabo de la compatibilización de usos autorizables dentro de cada uno de ellos.  

07. Establecer criterios para el desarrollo de los Núcleos Rurales, en función del plano y los espacios de uso 

público tradicionales y sin que entren en contradicción con la preservación de los suelos de alta capacidad 

agrológica. 

08. Primar la rehabilitación, regeneración y renovación de los tejidos urbanos, más allá de poner los acentos en 

las edificaciones tradicionales, frente a la ocupación de nuevos suelos en la periferia aprovechando las áreas de 

oportunidad: accesibles, centrales y estratégicas. 

Consolidación de las 

estructuras acrisoladas, 

además de integrar la 

innovación: 

PATRÓN PRODUCTIVO 

[El modelo de desarrollo local 

de capitalidad y del resto del 

concejo] 

09.Facilitar la competitividad (y la compatibilidad) de las estructuras biotecnológicas, universitarias y de servicios 

en las nuevas tradiciones productivas 

10. Poner en valor los suelos industriales de Trubia, Olloniego, Anieves, Tudela Veguín, etc., sobre la base de la 

tradición industrial de tales enclaves  

11. Encauzar la implantación de actividades innovadoras (I+D+I), compatibles con la estrategia de desarrollo 

sostenible, en especial las relacionadas con la imagen de calidad de espacios y con las producciones del concejo, 

de la comarca, del área central y de la región. 

12. Proporcionar suelo para la implementación de espacios compatibles con la estrategia general de desarrollo 

sostenible y compatibilización de usos. 

13. Dimensionar el peso de la construcción en el sector de la vivienda sabiendo diferenciar la escala de las 

demandas: municipal, comarcal, metropolitana y regional 

14. Prever la posible utilización de alguna de las áreas de oportunidad (estratégicas y centrales) para implantar 

usos productivos. 

Equilibrio territorial y urbano: 

ESQUEMA COMPACTO 

[El paisaje urbano: imagen de 

la ciudad y su entorno] 

15. Prefijar la localización de infraestructuras, equipamientos públicos y de iniciativa privada que rompan la 

tendencia a la concentración de las dotaciones.  

16. Completar el sistema de zonas verdes y espacios públicos y ponerlo en red. 

17. Equilibrio entre espacios urbanos y rurales, buscando armonizar los Núcleos Rurales con su entorno. 

18. Ajustar los Suelos Urbanizables del PGOU 2006 tanto a su entorno como a la conformación de espacios con 

mayor diversidad de usos. 

19. Identificación de los nuevos valores y elementos del patrimonio natural y cultural declarados por las políticas 

sectoriales competentes.. 
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II.3. LAS ALTERNATIVAS, LA CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Con la LEA de 2013, lo que se había iniciado con la ley de evaluación de planes y programas de 2006 se 

consolida: no hay plan posible sin el “filtro previo” de la evaluación ambiental estratégica. Fruto de la inclusión 

de los procedimientos ambientales en la confección de las figuras de planeamiento, ya todos los planes 

suelen incluir diferentes alternativas. Sin embargo, parece necesario constatar que, en sí mismas, las 

alternativas son poco menos que infinitas, al poder existir varias en cada alineación, en cada altura, en cada 

ordenanza de edificación, en cada ámbito de desarrollo, etc. Por ello, más que presentar alternativas, en 

general, se definen alternativas sintéticas que, a partir del planeamiento que se revisa, presenta diferentes 

enfoques generales. 

En cualquier caso, cabe efectuar las siguientes aclaraciones previas: 

- Al tratarse de una Revisión del PGO, todas las alternativas se basan en el planeamiento vigente. 

- En ningún caso se plantea una clasificación o categoría de suelo apto para la urbanización o 

construcción que vaya más allá del recogido en el PGOU2006. 

- Mayoritariamente las alternativas se centran en la zonificación, si bien se pueden apuntar otras 

cuestiones.  

- En aquellos ámbitos dependientes de instituciones jerárquicamente superiores no se plantean 

alternativas. 

- Salvo para la alternativa 0, que conceptualmente es mantener el plan vigente, los objetivos son los 

mismos; lo que cambia es la manera de implementarlos. 

- Aunque se barajan varias alternativas -entre ellas la 0- hay que darse cuenta de que esta 

metodología viene trasplantada de la evaluación de impacto de los proyectos (la alternativa 0 sería 

no hacerlo) en este caso el plan, aunque sea la alternativa 0, seguiría implementándose. 

Por la naturaleza del trabajo de esta fase, que es anterior al plan, tanto la concreción (ejemplos) como la 

resolución espacial es relativamente baja respecto de lo que es un planeamiento ya redactado; por ello, y 

unido a la renovación de la cartografía que se está efectuando, en las fases siguientes se ajustará el 

planeamiento a las escalas propias de un PGO. 

II.3.1. Alternativa 0: Plan General de Ordenación Urbana de 2006  

Se arrastra, en su origen, de los Estudios de Impacto Ambiental que son para los proyectos que no se 

realizan (no es el caso en planes generales vigentes). 

A. La conceptualización.  

 

En su origen la alternativa 0 implica la no ejecución, lo que en este caso (una revisión) carece de sentido; por 

ello consistiría en la actualización del PGO en los siguientes términos: 

- Modificaciones puntuales. 

- Desarrollo del propio planeamiento general. 

- Ajuste al conjunto de normativas aprobadas desde la entrada en vigor del planeamiento. 

- Encaje de diversos proyectos singulares ya iniciados (terrenos de la antigua ciudad sanitaria de El 

Cristo, Accesos). 

 

B. El enfoque 

 

- Estructura viaria. Al margen del sistema implementado, lo más destacado sería la creación de un 

acceso norte a Oviedo (Ronda) que podría bordear Ciudad Naranco, La Florida y Las Campas hasta 

San Claudio. Inclusión de los ajustes sectoriales (acceso al HUCA desde AS-II) y del Plan de 

Movilidad. 
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- Suelos Urbanos y Urbanizables. En su mayor parte, ciudad envuelta por desarrollos unifamiliares y 

anillo verde perimetral; unión física de Colloto, San Claudio y la Manjoya con la ciudad.  

- Núcleos Rurales. Expansión importante, si bien plantea una densidad muy baja de viviendas. 

- Resto del Suelo No Urbanizable. Especial protección para el Naranco y áreas diversas; Interés en 

espacios con actividades implantadas (canteras, equipamientos) y residual. 

 

C. Los principios de la ordenación:  

 

Por su naturaleza, consiste en mantener la ordenación actual, por lo que sólo se señalan aquellos aspectos 

donde hay una alteración real: 

- Accesibilidad: Movilidad y transporte público. Se tendrán en cuenta las acciones planteadas en el 

marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.  

- Fábrica de La Vega: Planteamiento neutro en aras de acomodarse a las acciones futuras. 

- Acceso desde San Julián de los Prados: Ajuste al contenido de futuros proyectos. 

- Recinto Urbano entorno al Antiguo HUCA en el Cristo Buena Vista Ajuste al contenido de la 

revisión parcial del PGOU2006 en trámite (DP aprobado). 

 

La ordenación queda plasmada en el plano Alternativa 0. 

II.3.2. Alternativa 1: Compactación y oferta 

A. La conceptualización  

 

Compactación de los desarrollos sin desclasificación de suelo; incremento de la oferta inmobiliaria como 

medio para: 

- Reducción precios y, con ello, facilitar el acceso. 

- Aumento de las dotaciones a recibir gratuitamente. 

 

B. El enfoque: 

 

- Estructura viaria. Fundamentalmente, la heredada (véase la Alternativa 0), si bien los viarios de 

acceso a los desarrollos periféricos necesariamente deben incrementar su capacidad. Se mantiene la 

“Ronda Norte” tal y como está planteada en la Alternativa 0 y siempre a la espera de la decisión del 

Ministerio. 

- Suelos Urbanos y Urbanizables. Los desarrollos perimetrales de vivienda unifamiliar se modifican a 

vivienda colectiva (áreas de Regueral-Segaria, La Manjoya, El Cristo, Montecanales, Tresllames) de 

modo que se obtenga una mayor superficie de área verde pública (que a su vez implica un menor 

consumo de suelo natural) y se puedan implantar equipamientos de proximidad. Relacionado con 

ello, el mantenimiento de algunos ámbitos podría no ser económicamente sostenible, razón por la 

que se enlaza con el otro principio conceptual; así, se incrementa la edificabilidad de los ámbitos, 

provocando una mayor oferta que pueda aumentar el mercado inmobiliario y reducir los precios, así 

como compactar el desarrollo urbano. La excepción serían aquellos ámbitos que difícilmente podrían 

soportar edificios residenciales colectivos (áreas de San Claudio o Montecanales) aunque no deja de 

ser indicativo en esta fase. 

- Núcleos Rurales. Se mantiene la delimitación y condiciones del planeamiento vigente para 

considerarse, en parte, como receptor de la demanda de vivienda unifamiliar suprimida en el entorno 

urbano, si bien se pretende el mantenimiento morfológico rural de pueblos y aldeas. 

- Resto del Suelo No Urbanizable. Se mantiene la ordenación general del planeamiento vigente, sin 

renunciar a una revisión detallada del mismo. 

- Áreas de prevención. Se incorpora la figura recogida en el ROTU (artículo. 135, delimitación de 

áreas de prevención) con objeto de ser aplicada como condicionante superpuesto a todas las 

construcciones que se puedan desarrollar sobre suelos inundables que por posición (caso de Trubia) 
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o derechos adquiridos puedan llegar a edificarse (acceso por encima de cota, barreras 

desmontables, válvulas antirretornos en el saneamiento, etc.). 

 

C. Los principios de la ordenación: 

 

- Patrimonio cultural: Revisión de los ámbitos afectados por nuevos elementos protegidos o 

modificación de la protección vigente de los bienes culturales existentes derivados de las políticas 

sectoriales en materia de patrimonio cultural, sin perjuicio de la correspondiente revisión del CAU. 

- Casco Histórico: Parámetros para la revisión de los Planes Especiales de Protección del Casco 

Histórico de Oviedo. 

- Tejidos residenciales diversos: Ajuste de las ordenanzas y los ámbitos de desarrollo. 

- Rehabilitación urbana integrada: Ajuste de las ordenanzas y de determinados ámbitos de 

desarrollo. 

- Minimizar el consumo del suelo: Convertir ámbitos de desarrollo unifamiliar a plurifamiliar, dejando 

la superficie no afectada por la construcción como zona verde; sólo se altera la edificabilidad cuando 

sea necesario para garantizar la obtención y mantenimiento de las nuevas zonas verdes. 

- Fomentar la diversidad y mezcla de usos: Ajuste de las ordenanzas y de los ámbitos de desarrollo. 

- Fomentar una mayor densidad y compacidad urbana: Convertir ámbitos de desarrollo 

unifamiliares en plurifamiliares; como recomendación previa. 

- Accesibilidad: movilidad y transporte público: Se tendrán en cuenta las acciones planteadas en 

el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.  

- Espacio público: Ajustar la Normativa en cuanto a dimensiones mínimas, máximas y parámetros a 

cumplir en la ordenación del espacio público. 

- Verde urbano: Anillo periférico por la conversión de ámbitos de desarrollo unifamiliar a plurifamiliar. 

- Suelo No Urbanizable: Sin cambios respecto del PGOU2006. 

- Delimitación de Núcleos Rurales: Sin cambios respecto del PGOU2006, más allá de los ajustes al 

TROTU y el ROTU. 

- Fábrica de La Vega: Planteamiento neutro en aras de acomodarse a las acciones futuras 

- Recinto Urbano Entorno al Antiguo HUCA en el Cristo Buena Vista. Ajuste al contenido de la 

revisión parcial del PGOU2006 en trámite (DP aprobado). 

- La antigua Ronda Sur: Conversión en avenida mediante inclusión de espacio peatonal y una mayor 

permeabilidad respecto de las áreas aledañas. 

- Ronda Norte: Se mantiene –a la espera de la solución del Ministerio- la carretera planteada en el 

PGOU2006. 

- Metabolismo Urbano: Ajuste de la normativa a diferentes casuísticas relacionadas con el medio 

ambiente. 

 

La ordenación queda plasmada en el plano Alternativa 1. 

II.3.3. Alternativa 2: Reordenación y protección (propuesta) 

A. La conceptualización:  

 

Mejora funcional urbana mediante la redefinición o reordenación. Y, en los suelos urbanizables, solo 

puntualmente desclasificación o descategorización de áreas de alto impacto o escasa utilidad por diferentes 

cuestiones: inundabilidad, topografía (pendientes), accesos… 

 

B. El enfoque: 

 

- Estructura viaria. A diferencia de las anteriores, se apuesta por la “Ronda Norte”, a la espera del 

resultado del estudio informativo del Ministerio de Fomento. Y, conjuntamente, se propone una 

“variante” en la subida al Naranco (Avenida de los Monumentos y Carretera del Naranco) que elimine 
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el tráfico del entorno de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, como parte de una actuación 

mayor de mejora del entorno. 

- Suelos Urbanos y Urbanizables. Por un lado, se “avanzan ideas” de posible desclasificación total o 

parcial (pasan a Suelo No Urbanizable), justificadamente, de algunos ámbitos (Malata Norte, 

Tresllames, San Claudio, Montecanales, El Cristo, Regueral), al tiempo que se apuesta por una 

ordenación más funcional en otros (Corredoria Alta, Pontón de Vaqueros, Loma de Pando, 

Tenderina…). Pero, siempre, a expensas de la información pública, las observaciones y sugerencias 

e informes sectoriales. 

- Núcleos Rurales. Se apuesta (orientativamente) por unos parámetros de mayor densidad que los 

actuales, razón por la que se puede reducir la superficie global de los mismos, puntualmente y de 

forma razonada y justificada, excluyendo de un potencial desarrollo suelos naturales de alta 

capacidad agrológica, rodales de interés o áreas topográficamente poco adecuadas. Se propone 

incluir Unidades de Actuación en algunos núcleos para conseguir terreno para la implantación de 

dotaciones. 

- Resto del Suelo No Urbanizable. Tratamiento particularizado de los suelos de mayor capacidad 

agrológica; y revisión de las superficies protegidas más acorde con la configuración real del terreno. 

- Áreas de prevención. En la misma lógica que la alternativa 1. 

 

C. Los principios de la ordenación: 

 

- Patrimonio cultural: Revisión de los ámbitos afectados por nuevos elementos protegidos o 

modificación de la protección vigente de los bienes culturales existentes derivados de las políticas 

sectoriales en materia de patrimonio cultural, sin perjuicio de la correspondiente revisión del CAU. 

- Casco Histórico: Parámetros para la revisión de los Planes Especiales de Protección del Casco 

Histórico de Oviedo. 

- Rehabilitación urbana integrada: Ajuste de las ordenanzas y de determinados ámbitos de 

desarrollo. 

- Edificación y forma urbana: Ajuste de la normativa modificada acorde a los nuevos escenarios. 

- Tejidos residenciales diversos: Ajuste de las ordenanzas y los ámbitos de desarrollo. 

- Minimizar el consumo del suelo: Análisis pormenorizado y en su caso justificado. Reducción de la 

superficie categorizada como Núcleo Rural, así como la desclasificación de urbanizables 

diagnosticados que presenten problemas legales o materiales para su desarrollo. Reordenación y 

redefinición en ámbitos para minimizar consumo de suelo y facilitar su desarrollo para la 

urbanización. 

- Fomentar la diversidad y mezcla de usos: Ajuste de las ordenanzas y de los ámbitos de desarrollo. 

- Fomentar una mayor densidad y compacidad urbana: Eliminar parte de la expansión de la 

urbanización mediante la desclasificación de ámbitos de desarrollo que presenten problemas legales 

o materiales para su desarrollo. Reordenación y redefinición en ámbitos para minimizar consumo de 

suelo y facilitar su desarrollo para la urbanización. 

- Verde urbano: Ajustar la ordenación de los ámbitos de desarrollo para generar espacios de mayor 

tamaño. Actuaciones singulares en las áreas de “Monumentos” del Naranco y cima. 

- Espacio público: Ajustar la normativa en cuanto a dimensiones mínimas y máximas y parámetros a 

cumplir en la ordenación del espacio público. 

- Acceso desde San Julián de los Prados: A la espera de proyectos futuros. 

- Accesibilidad: movilidad y transporte público: Se tendrán en cuenta las acciones planteadas en 

el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.  

- Suelo No Urbanizable: A la protección general se une un tratamiento particularizado de los suelos 

naturales de mayor capacidad agrológica. 

- Delimitación de Núcleos Rurales: Revisar posibilidades edificatorias y mantener la morfología 

tradicional. 

- Fábrica de La Vega: Planteamiento neutro en aras de acomodarse a las acciones futuras. 
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- Antigua Ronda Sur: Conversión en avenida mediante inclusión de espacio peatonal y una mayor 

permeabilidad respecto de las áreas aledañas. 

- Ronda Norte: En espera del estudio informativo del Ministerio de Fomento. 

- Recinto Urbano Entorno al Antiguo HUCA en el Cristo Buena Vista Ajuste al contenido de la 

revisión parcial en trámite (DP aprobado). 

- Metabolismo Urbano: Ajuste de la normativa a diferentes casuísticas relacionadas con el medio 

ambiente. 

 

La ordenación queda plasmada en el plano Alternativa 2. 

II.3.4. Alternativa 3: Reducción de expectativas 

A. La conceptualización 

 

Derivada del cada vez más marcado envejecimiento de la población, se puede atender a las futuras 

demandas con menos superficie e invirtiendo en dotaciones a través de los presupuestos generales de 

diferentes administraciones. 

 

B. El enfoque: 

 

- Estructura viaria: La misma de la alternativa 2. 

- Suelos Urbanos y Urbanizables: Se desclasifican por completo todos aquellos ámbitos señalados 

total o parcialmente en la alternativa anterior (2), así como todos aquellos sin iniciar o en trámites en 

fase de planeamiento que supongan la expansión de la trama urbana. 

- Núcleos Rurales: Tratamiento análogo al de la alternativa 2. 

- Resto del Suelo No Urbanizable: Tratamiento análogo al de la alternativa 2. 

- Áreas de prevención: En la misma lógica que las alternativas anteriores 1 y 2. 

 

C. Los principios de la ordenación: 

 

- Patrimonio cultural: Revisión de los ámbitos afectados por nuevos elementos protegidos o 

modificación de la protección vigente de los bienes culturales existentes derivados de las políticas 

sectoriales en materia de patrimonio cultural, sin perjuicio de la correspondiente revisión del CAU. 

- Casco Histórico: Parámetros para la revisión de los Planes Especiales de Protección del Casco 

Histórico de Oviedo. 

- Edificación y forma urbana: Ajuste de la Normativa. 

- Minimizar el consumo del suelo: Reducción de la superficie categorizada como Núcleo Rural, así 

como la desclasificación de urbanizables que no hayan iniciado su tramitación o estén en fase de 

planeamiento. 

- Fomentar la diversidad y mezcla de usos: Ajuste de las ordenanzas y de los ámbitos de desarrollo. 

- Fomentar una mayor densidad y compacidad urbana: Supresión de todos los urbanizables que 

no hayan iniciado su tramitación o estén en fase de planeamiento. 

- Accesibilidad: movilidad y transporte público: Se tendrán en cuenta las acciones planteadas en 

el marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.  

- Tejidos residenciales diversos: Ajuste de las ordenanzas y los ámbitos de desarrollo. 

- Rehabilitación urbana integrada: Ajuste de las ordenanzas y de determinados ámbitos de 

desarrollo. 

- Suelo No Urbanizable: A la protección general se une un tratamiento particularizado de los suelos 

naturales de mayor capacidad agrológica. 

- Delimitación de Núcleos Rurales: revisar las posibilidades edificatorias y mantener la morfología 

tradicional. 

- Espacio público: Ajustar la normativa en cuanto a dimensiones mínimas y máximas y parámetros a 

cumplir en la ordenación del espacio público. 
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- Verde urbano: Ajustar la ordenación de los ámbitos de desarrollo para generar espacios de mayor 

tamaño. Actuaciones singulares en las áreas de “Monumentos” del Naranco y cima. 

- Fábrica de La Vega: Planteamiento neutro en aras de acomodarse a las acciones futuras. 

- Accesos desde San Julián de los Prados: A la espera de proyectos futuros. 

- Antigua Ronda Sur: Conversión en avenida mediante inclusión de espacio peatonal y una mayor 

permeabilidad respecto de las áreas aledañas. 

- Ronda Norte: En espera del estudio informativo del Ministerio de Fomento. 

- Recinto Urbano Entorno al Antiguo HUCA en el Cristo Buena Vista: Ajuste al contenido de la 

revisión parcial en trámite (aprobado el DP). 

- Metabolismo Urbano: Ajuste de la normativa a diferentes casuísticas relacionadas con el medio 

ambiente. 

 

La ordenación queda plasmada en el plano Alternativa 3. 

II.3.5. Cuadro comparativo de alternativas 

OBJETIVOS 
DIFERENCIADOS 

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 

Suelo No Urbanizable 

Sin modificación respecto de la zonificación presente 

A la protección general se une un tratamiento 
particularizado de los suelos naturales de mayor 
capacidad agrológica 

Delimitación de Núcleos 
Rurales 

Revisar posibilidades edificatorias y mantener la 
morfología tradicional. 

Minimizar el consumo del 
suelo 

Sin modificación respecto 
de la zonificación presente 

Convertir ámbitos de 
desarrollo unifamiliar el 
plurifamiliar, dejando la 
superficie no afectada por 
la construcción como zona 
verde; sólo se altera la 
edificabilidad cuando sea 
necesario para garantizar 
la obtención y 
mantenimiento de las 
nuevas zonas verdes 

Reducción puntual y 
justificada de la superficie 
categorizada como Núcleo 
Rural, así como la 
desclasificación motivada 
por cuestiones legales o 
físicas de suelos 
urbanizables 
diagnosticados para la 
urbanización  

Reducción de la superficie 
categorizada como Núcleo 
Rural, así como la 
desclasificación de 
urbanizables que no hayan 
iniciado su tramitación o 
estén en fase de 
planeamiento 

Fomentar la diversidad y 
mezcla de usos 

Sin modificación respecto 
de la zonificación presente 

Ajuste de las ordenanzas de edificación y los ámbitos de desarrollo 

Fomentar una mayor 
densidad y compacidad 
urbana 

Convertir ámbitos de 
desarrollo unifamiliares en 
plurifamiliares 

Desclasificación motivada 
por cuestiones legales o 
físicas de suelos 
urbanizables 
diagnosticados para la 
urbanización 

Supresión de todos los 
urbanizables que no 
hayan iniciado su 
tramitación o estén en 
fase de planeamiento 

Accesibilidad. Movilidad y 
transporte público y 
sostenibilidad 

Vinculada al desarrollo del PMUS.  

Tejidos residenciales 
diversos 

Sin modificación respecto 
de la zonificación presente 
 
 
 
 
 

Ajuste de las ordenanzas y los ámbitos de desarrollo 

Rehabilitación urbana 
integrada 

Ajuste de las ordenanzas y de determinados ámbitos de desarrollo 

Metabolismo Urbano Ajuste de la normativa a diferentes casuísticas relacionadas con el medio ambiente 
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OBJETIVOS 
DIFERENCIADOS 

ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2  ALTERNATIVA 3 

El espacio público Sin modificación respecto 
de la zonificación presente 

Ajustar la normativa en cuanto a dimensiones mínimas y máximas y parámetros a 
cumplir en la ordenación del espacio público 

El verde urbano Anillo periférico por la 
conversión de ámbitos de 
desarrollo unifamiliar a 
plurifamiliar 

Ajustar la ordenación de los ámbitos de desarrollo para 
generar espacios de mayor tamaño. Actuaciones 
singulares en las áreas de “Monumentos” del Naranco y 
cima. 

El Casco Histórico Parámetros para la revisión de los Planes Especiales de Protección 

La Fábrica de la Vega Ajustarse a los futuros procesos; de las áreas de mayor valor de la ciudad.  

Acceso desde San Julián 
de los Prados 

Para tener en cuenta los proyectos futuros 

La antigua Ronda Sur Sin modificación respecto 
de diseño presente 

Conversión en avenida mediante inclusión de espacio peatonal y una mayor 
permeabilidad respecto de las áreas aledañas 

La Ronda Norte 
Carretera planteada en el planeamiento vigente 

En espera del estudio informativo del Ministerio de 
Fomento 

Recinto Urbano Entorno al 
Antiguo HUCA en el Cristo 
Buenavista 

Ajustarse al contenido de la revisión parcial en trámite 

Edificación y forma urbana 

Sin cambios 

Ajuste de la Normativa del PGOU y CAU 

El patrimonio cultural Revisión de los ámbitos afectados por nuevos elementos protegidos o modificación 
de la protección vigente de los bienes culturales existentes derivados de las políticas 
sectoriales en materia de patrimonio cultural, sin perjuicio de la correspondiente 
revisión del CAU 

 

II.3.6. Análisis comparativo y propuesta de selección de alternativa 

La descripción de las alternativas, si bien ha sido breve y ha omitido muchos aspectos que se pueden 

considerar como comunes (áreas de oportunidad, equipamientos y zonas verdes -dependientes en gran 

medida de los propios desarrollos-, ordenanzas de edificación, medidas energéticas, etc.) resulta muy 

representativa. Así, también de un modo muy breve, puede realizarse una preevaluación de cada una de 

ellas: 

- Alternativa 0: Se trata del planeamiento que actualmente rige el concejo. No obstante, el paso del 

tiempo conlleva, además de una reordenación y actualización documental, unos planteamientos más 

acordes con el presente y el futuro esperable. Así como un ajuste obligado a la legalidad vigente. 

 

- Alternativa 1: Paradójicamente, aumenta los aprovechamientos de la alternativa 0 a pesar de 

consumir menos suelo debido a su planteamiento de una mayor cesión de zonas verdes públicas 

frente a las zonas verdes privadas propias de las urbanizaciones unifamiliares. No obstante, parece, 

por un lado, que arroja unas cifras más abultadas que el resto, quizás excesivas ante las 

expectativas de corto y medio plazo. 

 

- Alternativa 2: Se queda en un punto menos agresivo que las otras dos alternativas; así, si bien 

resulta menos intensiva que la alternativa 1, aún presenta capacidad de crecimiento. En cierto modo, 

se mantiene preservacionista sin huir de capacidad de desarrollo. Desclasifica suelos que presenten 

problemas legales o materiales para su desarrollo. Reordenación y redefinición de los ámbitos 

restantes para mantener aprovechamientos. Permitir excluir del proceso transformador parte de los 
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suelos. Compactar edificabilidad. Por ello se considera la más adecuada y, en consecuencia, es la 

propuesta que se desarrolla en el capítulo siguiente y en los planos de detalle. 

 

- Alternativa 3: A todos los efectos es la más preservacionista; sin embargo, su condición próxima a 

una “ciudad acabada” conlleva dificultad para poder implantar nuevas dotaciones y, a su vez éstas 

dependerían exclusivamente de los presupuestos generales. 
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III. MODELO TERRITORIAL PROPUESTO Y ESQUEMA DE ORDENACIÓN 

Se corresponde con las determinaciones del artículo 242.1.b. del ROTU: 

«b) Modelo territorial propuesto y esquema de ordenación en el que se sinteticen: 

1º. Esquema de la estructura general y orgánica del territorio. 

2º. Esquema de clasificación de suelo y de implantación de usos residenciales y de 

actividades económicas. 

3º. Valores del territorio y elementos del dominio público merecedores de protección. 

4º. Avance de la política municipal de suelo y vivienda vinculada al Plan.» 

 

El modelo territorial propuesto es el marco de referencia para conformar el esquema de ordenación, el 

escenario donde se definen y concretan las prioridades de la ordenación futura (objeto sustantivo del 

Documento de Prioridades), que, responde, en este caso, al desarrollo de la Alternativa 2. 

III.1. EL ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA GENERAL Y ORGÁNICA DEL TERRITORIO 

El ROTU, en su artículo 131, define que la Estructura General y Orgánica se compone de: 

1. La distribución general de los usos en el territorio y sus relaciones funcionales. 

2. Los sistemas generales. 

III.1.1. Usos en el territorio y sus relaciones funcionales 

Se diferencian en tres grandes bloques -productivo, residencial y dotacional- para su conceptualización 

global. 

A. Las centralidades urbanas y territoriales  

Hay que diferenciar las centralidades urbanas y las territoriales, como señala el enunciado del artículo: 

1. Urbana. La ciudad de Oviedo ya es por sí misma un centro urbano regional; es la capital. Sin embargo, 

simultáneamente es una ciudad hasta cierto punto descentralizada, donde los barrios cuentan con un grado 

bastante elevado de “autonomía”, al haberse proveído de un volumen más que razonable de equipamientos y 

actividades comerciales. Desde las prioridades de ordenación futura que debe fijar este documento, se opta 

por seguir reforzando esta doble óptica, de que Oviedo sea el centro urbano referente, y cada distrito (con 

sus barrios), al mismo tiempo, cuente con su propia centralidad.  

Los barrios del centro son el mayor polo de gravedad tanto urbana como territorial, pues aglutina  gran parte 

de la administración regional, universidad, oficinas, comercios (centros comerciales incluidos), centros 

hoteleros y hosteleros, aparcamientos públicos, etc. Los otros grandes nodos se relacionan 

fundamentalmente con grandes equipamientos (Sistemas Generales), tales como los distintos campus 

universitarios, el Hospital Central Universitario de Asturias, el estadio de fútbol, grandes parques…o centros 

comerciales (Los Prados…). 

2. Territoriales. Oviedo es más grande que la propia ciudad de Oviedo (Anejo1. Historia Urbana). Es más, 

actualmente se configura como capital regional, nodo central de su comarca y de un área metropolitana 

polinuclear que, por un lado, está en formación (más allá de su condición funcional) y, por otro, con cierta 

polarización de los núcleos principales (cabe citar que entre Gijón y Oviedo se agrupa en torno a la mitad de 

la población de Asturias).  

Con ello, Oviedo no puede replantearse su territorio ciñéndose a sus límites municipales; de hecho, uno de 

los espacios de mayor movimiento de personas de la región es el centro comercial Intu Asturias, a menos de 

100 metros del término municipal de Oviedo. 
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Quizás el punto más relevante, entonces, pase por no apostar por el crecimiento en suelo industrial, dado 

que el gobierno regional ya ha realizado apuestas muy fuertes en Zalia (Gijón, a unos 15 Km) o Bobes (Siero, 

a unos 5 Km), además de que polígonos muy próximos como Asipo o Silvota (casi limítrofes) tienen suelo 

calificado para poderse ampliar, o que dentro del concejo aún queden parcelas disponibles en el eje 

Olloniego-Santianes-Tudela (además de Cerdeño-Espíritu Santo). 

B. Los asentamientos residenciales y productivos 

El mayor es, y seguirá siendo, la ciudad; seguido de espacios urbanos menores fruto de la actividad minera e 

industrial, casos de Trubia, Olloniego o Tudela Veguín. Y éstos se acompañan de un volumen importante de 

pueblos y aldeas (Núcleos Rurales en su categorización urbanística), normalmente de origen histórico, pero 

muy alterados desde mediados del siglo XX.  

En un plan hay que analizar y proponer –algunas veces- de manera conjunta (diagnósticos propositivos). En 

el epígrafe siguiente se desarrolla el tratamiento de estos aspectos. 

1. La singularidad de los Proyectos de Capitalidad municipal. La ciudad capital del concejo. Entre otros: 

la agrupación -como centros significados de los distritos (barrios)- de la red de escuelas y centros sanitarios y 

sociales; la red de parques y zonas verdes; el Seminario; la Escuela de Minas; los Almacenes Industriales del 

Naranco; la reforma de la plaza de la Escandalera en el conjunto del parque de San Francisco; [En esta 

categoría no entran el Pozo de San Frechoso y el Lavadero Servanda (ambos en Olloniego y como activos 

ociosos de Hunosa), que pueden ser unos suelos estratégicos tanto para los núcleos periféricos urbanos de 

Olloniego, Anieves y Tudela Veguín, como para la ciudad capital]. Y, por último, los denominados como micro 

urbanos, que afectan a los “retales” de la ciudad y que tienen un papel significativo en el paisaje urbano: 

construcción desde el tejado, cubiertas energéticas, solares vacíos, medianeras, zonas de juego para niños, 

aparcamientos (coches, motos, bicicletas), terrazas, cartelería, encuentros entre calles con la instalación de 

“hitos urbanos”, mobiliario urbano… 

2. La transcendencia de los Proyectos de Capitalidad con repercusión supramunicipal. Los Proyectos 

de Capitalidad pueden ser de usos diversos y compatibles: residenciales, productivos o dotacionales…Lo que 

se demanda son espacios libres y zonas verdes (de forma genérica); pero, también, usos y actividades 

alternativas ya sea por sobreabundancia, mezcla, incompatibilidad, sostenibilidad y/o accesibilidad... Ciudad 

de ciudades y demandas significativas en relación con la capitalidad permiten señalar al menos los Proyectos 

siguientes: Casco Histórico; Prerrománico y Caminos de Santiago, Monte Naranco, Campus universitarios, 

Entrada Nordeste A-66, Fábrica de la Vega; Fábrica de Gas (a reconsiderar ), Recinto de los antiguos 

terrenos del HUCA en el Cristo-Buenavista, Ronda Norte, Lugar central. Pero, también, hay que dar 

respuesta al “mientras tanto” que se hace y ejecuta; algo que no está nunca presente en las previsiones. 

Pero, sobre la ciudad de ciudades se están dibujando (superponiendo) la ciudad bio-sanitaria, la ciudad 

universitaria y de servicios; sin olvidar las áreas periurbanas de vivienda unifamiliar (ciudad residencial).  

III.1.2. Las dotaciones urbanísticas y los Sistemas Generales 

Las dotaciones (urbanísticas) son: vías de comunicación, equipamientos, servicios urbanos y zonas verdes y 

espacios libres. Éstos, a su vez, pueden ser Sistemas Generales cuando son dotaciones urbanísticas 

públicas al servicio de toda la población o Sistemas Locales cuando son dotaciones públicas o privadas al 

servicio de un ámbito concreto de ordenación
2
. Es evidente que los Proyectos de Capitalidad (sean de ámbito 

municipal, comarcal, central o regional) tendrá repercusión sobre los mismos. 

 

 

                                                   
2 Quizás sea más nítida la distinción entre ambos si se diferencia, por analogía, entre dotaciones estructurantes (sistemas generales) y 
complementarias (locales). 
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A. Las vías públicas de comunicación 

Se detallan en el documento anexo: Proyectos de Capitalidad. Pendiente hasta que se tome la decisión de la 

ronda Norte por parte del Ministerio. Otra cosa, complementaria a esta “futura ronda”, es utilizar - (más bien 

proponer)- medidas complementarias sin alterar ni ser obstáculo a la solución propuesta por el Ministerio 

[Todos los trazados expuestos deben considerarse como orientativos; en posteriores fases alcanzarán un 

mayor nivel de definición y/o desaparición]. 

B. Los Equipamientos. 

Su condición de capitalidad ha dejado a Oviedo bien dotado en lo que son equipamientos, más allá de 

algunas cuestiones puntuales a resolver (Anejos 2 y 5). 

En general, y dada la dimensión de muchos de los equipamientos, han solido recaer en instituciones distintas 

al Ayuntamiento, y algunas de sus cuestiones más relevantes pasan por decidir si con planteamientos como 

los presentes en la Revisión parcial del PGOU2006, en el Cristo, pueden sobrar algunas de las instalaciones 

universitarias actuales y qué orientación darle. 

De hecho, los déficits detectados quedan enfocados en áreas de futura expansión o, en el caso de los 

centros escolares, la relativa lejanía de La Florida (que cuenta con solar ya calificado para albergar centros 

educativos). 

Por otro lado, hay equipamientos que se estima que hay que potenciar: 

- Puntos limpios: insertos en las tramas urbanas, de escaso tamaño y enfocados hacia aquellos 

residuos más recurrentes. Son necesarios para la correcta gestión de los residuos. 

- Huertos urbanos: los que hay son de reciente implantación y la demanda es muy superior a la oferta. 

- Escuelas infantiles (guarderías): actualmente, escasas y periféricas, cuando son un equipamiento 

donde prima la proximidad. En gran medida están siendo resueltos por centros privados. 

 

C. Las Zonas Verdes y los Espacios Libres 

Oviedo presenta ratios muy buenas respecto a zonas verdes y espacios libres: casi 22,00 m² de área verde 

por vivienda; 6,30 m² de Sistema General de Zona Verde por habitante según el PGOU2006 (el estándar 

legal es de 5,00 m² por habitante); y las previsiones del PGOU2006 (de desarrollarse completo) llevarían a 

duplicar (y más) las zonas verdes y espacios libres. 

Tal disponibilidad de espacios verdes implica que está resuelto, en lo que a ratios se refiere, una de las 

claves del diseño urbano. No obstante, hay ciertos aspectos de la futura ordenación que cabe reseñar: 

- Se mantiene la aspiración de contar con un anillo verde completo que permita conectar todos los 

grandes parques, así como acciones singulares como la que se menciona en el epígrafe siguiente 

para el entorno de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. De todos modos, el diseño 

cambiará en función de las alteraciones en la ordenación también descritas en el epígrafe siguiente. 

- Se evitan las áreas de reducidas dimensiones y se aprovechan (en la medida de lo posible) las zonas 

verdes y espacios libres a modo de recorridos peatonales, trazando con ellos conexiones entre 

ámbitos.  

Esto formará parte del diseño de detalle que se incluirá en el Documento de Aprobación Inicial (DAI) del 

PGO. 
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III.2. EL ESQUEMA DE CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y DE IMPLANTACIÓN DE USOS 
RESIDENCIALES Y DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

No hay texto sin contexto. La revisión del plan viene ayudar a gestionar mejor y más rápido el PGOU2006. 

De lo que se habla, fundamentalmente, es de la topografía de Oviedo ciudad. La descripción que se hará 

ahondará en detectar los problemas y avanzar posibles soluciones. Y, por supuesto, el proceso abierto de 

información pública permitirá contrastar posibles ordenaciones. Porque el plan vigente, al considerar a 

Oviedo como capital, contaba con hacerse con todo el mercado de viviendas de Asturias. De ahí que si de 

algo no hay déficits sea de suelo para viviendas. Pero, paradojas del destino, el Suelo Urbano puede que se 

colmate porque la ciudad ha crecido hacia Lugones (nordeste), hacia los terrenos llanos del AMCA (no así los 

de oeste): Y es evidente, una vez más, que una cosa es el crecimiento de las ciudades y otra, bien distinta, 

son sus zonas o ámbitos de influencia, que se salen de los límites municipales. Algo a tener muy en cuenta. 

Entre muchas acepciones un esquema es: «Exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales de 

un asunto o materia; en especial la escrita en que dichos puntos se relacionan con líneas, números u otros 

signos gráficos para indicar su interdependencia». Y esta definición será el hilo conductor para dar respuesta 

a este apartado. Porque es indudable que este punto es el fundamental (sustantivo) de un Documento de 

Prioridades y el que genera debates (anteriores al plan y sin carácter normativo). Pero es indudable que tiene 

una característica específica: se compara la situación actual con el nuevo marco legal; pero teniendo en 

cuenta los apartados anteriores (incluidos los Estudios Específicos). Pero, sobre todo, lo que no hay que 

olvidar es el contexto de cuando se hizo el plan, como ha transcurrido hasta hoy, y que previsiones se deben 

hacer a futuro.  

III.2.1. Suelos desarrollables (Urbanos y Urbanizables) 

Los Suelos Urbanos (SU), están relativamente claros: tanto en los Consolidados como los No Consolidados. 

Otra cosa son los ajustes en las Unidades de Gestión (UG). No es el caso de los Suelos Urbanizables y lo 

que arrastran (Ámbitos Urbanizables). Para evitar equívocos -tanto en el DP como en la fase de información 

pública del mismo- hay que señalar lo siguiente con respecto a los Suelos Urbanizables del PGOU2006 y su 

desarrollo. En definitiva:  

1. Este capítulo del Documento de Prioridades, y en este apartado, contiene las principales 

propuestas -en el contexto del proceso de revisión del PGOU2006- que hacen referencia al 

tratamiento del suelo urbano y Urbanizable. 

2. La desclasificación del suelo solo se propone por causas mayores, amparadas jurídicamente: 

inundabilidad, pendientes, accesibilidad, imposible su aprovechamiento urbanístico, antieconómica...  

3. En el caso que, de lo anterior, se deriven dudas, como es evidente y obvio, se dejará abierto hasta 

el Documento de Aprobación Inicial, teniendo en cuenta los sectoriales y las sugerencias en el 

proceso de Información pública.  

4. La forma de presentación de estas “posibles modificaciones” será mediante la articulación de dos 

documentos: este texto, en el que se refieren (en los siguientes apartados) las propuestas realizadas, 

designándolas mediante acrónimos, y una imagen, con un plano general del suelo desarrollable. 

5. En ambos documentos se sigue en la descripción una trayectoria circular, rodeando el suelo de 

Oviedo en sentido contrario a las agujas del reloj con inicio en la Malata Norte, en La Corredoria, y 

final en Colloto. 
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A. Las consideraciones generales previas. La burbuja inmobiliaria 

En el PGOU2006, con la suma de todos sus ámbitos urbanísticos (fichas), se dispone de suelo para 60.000 

viviendas y una previsión de 120.000 personas en un plazo de 20 a 25 años, siendo conscientes de que no 

se alcanzará esa cifra (Memoria Cap.1-5). 

Las previsiones del PGO vigente han sido realizadas antes o durante el año 2006, es decir, en el momento 

en que la Burbuja Inmobiliaria alcanzaba su máximo desarrollo, previamente a su súbito desplome, que, en lo 

que se refiere a la concesión de licencias en Oviedo, comenzó bruscamente durante el año 2009, 

prolongándose hasta este momento. En la Tabla adjunta aparece representada la estadística de licencias 

concedidas para viviendas nuevas en el concejo de Oviedo, clasificadas en tres períodos que conjuntamente 

abarcan desde 1978 a 2018 y subdivididas entre unifamiliares y plurifamiliares. Los resultados hablan por sí 

mismos. 

PROMEDIO ANUAL DE LICENCIAS CONCEDIDAS POR PERÍODOS  

Años Vivienda en altura Vivienda unifamiliar Total 

1978-1999 1.507,0 60,1 1.567,1 

2000-2008 3.015,4 80,9 3.096,3 

2009-2018 443,0 95,0 538,0 

1978-2018 1.578,6 56,8 1.635,4 

Tabla. Promedio de licencias concedidas en Oviedo organizada por períodos anuales. 

El fenómeno se percibe aun con más claridad observando el gráfico de la página siguiente. En él vemos 

cómo la burbuja comienza a manifestarse en el año 1999 alcanzando su máximo absoluto en el año 2000, en 

el que se conceden licencias para más de 5.700 viviendas nuevas, frente a promedios de unas 1.700 

viviendas/año durante los años 1978 a 1999. 

Por el contrario, entre los años 2009 y 2018 el promedio anual de viviendas con licencia concedida es de 

381, es decir, casi una quinceava parte del máximo del año 2000. 
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Evolución de las licencias para viviendas nuevas entre 1978 y 2018 (esta última proyectada) 
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B. La proporción entre vivienda unifamiliar y plurifamiliar 

Se pasa ahora a señalar un factor que tiene bastante entidad a los efectos de comprender la distribución por 

tipos del suelo desarrollable de Oviedo. 

Hay que referirse al dimensionamiento de esta clase de suelo según el PGO vigente. Aparentemente, el 

criterio seguido en su diseño, en correspondencia con la atmósfera optimista dominante de la época en que 

se realizaba, consistió en diseñar una ciudad categorizando como suelo desarrollable todo aquél, sito en 

continuidad con el ya consolidado y que no presentara obstáculos insuperables a tal fin, tales como barreras 

de la entidad de una autovía, dificultades topográficas insalvables o que fuera objeto de protección específica 

insoslayable (para ser justos hay que dejar constancia que venía de los planes anteriores a revisar 1986 y 

1999). 

Ahora bien, dadas las características topográficas (pendientes, fundamentalmente) del concejo de Oviedo, 

gran parte de los terrenos así seleccionados no resultan adecuados para desarrollar sobre ellos edificación 

residencial en altura y solo pueden ser destinados, con mayores o menores dificultades, a edificación 

ordenada para vivienda unifamiliar. 

Este razonamiento fue asumido por el PGOU2006 (que venía de los planes anteriores), pero ello se traduce 

necesariamente en la aparición de desequilibrios en el dimensionamiento relativo de los dos tipos de 

ordenación, tal como aparece reflejado en la tabla adjunta en cuyas tres filas principales se diferencian 

cuantitativamente los dos tipos de ordenación (unifamiliar y en altura) en diversas circunstancias, tal como se 

expondrá a continuación. 

PROPORCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PLURIFAMILIAR EN DIFERENTES HIPÓTESIS3 

   
Vivienda. unifamiliar 

(RU) 
Edif. en altura 

(RA+RC) 
Total 

1A y B 
Reserva del PGO vigente 6.825  29.316  36.141 

% 18,88% 81,12%  100% 

2A y B 
Previsiones máximas (DP) 604 15.630 16.234 

% 3,72% 96,28% 100%  

3A y B 
Reserva propuesta (DP) 2.515 25.963 28.479 

% 8,83% 91,2%  100% 

 

1. En las filas 1A y B de la tabla estimamos las reservas existentes de viviendas de esos dos tipos y su porcentaje con respecto a la reserva total 
de viviendas de acuerdo con las previsiones contenidas en el planeamiento vigente. Como puede observarse, las reservas de edificación 
unifamiliar ascienden a casi el 19% de las reservas totales de vivienda en el suelo urbano o urbanizable. 

2. En las filas 2A y B representamos nuestras previsiones máximas de edificación a tener lugar en los próximos 12 años -2019 a 2031-. Como se 
ve el porcentaje de edificación unifamiliar en suelo desarrollable sería solo del 3,7%, es decir, una proporción de algo menos de la quinta parte 
con respecto a las reservas existentes. Si en lugar de porcentajes comparamos cifras en viviendas -604 frente a 15.630- la proporción será 
aún menor, ligeramente inferior a la onceava parte. Y las nuevas demandas postcovid no son tan significativas en número que no tengan 
encaje en los suelos disponibles, más allá de recoger muchas de ellas en los Núcleos Rurales. 

3. Por último, en las filas 3A y B se representan, anticipando acontecimientos, una estimación de lo que sería la capacidad del Plan General 
revisado según el esquema de distribución que en este momento se propone. 

Como puede verse, en ella se propone una drástica reducción del suelo destinado a vivienda unifamiliar, pero, incluso así, la capacidad de 
esta ascendería al 8,8% de la capacidad total de la edificación, sobradamente suficiente para las necesidades futuras de este tipo de 
edificación. 

 

 

                                                   
3 Siglas, según el PGOU2006:  
RC= Residencia Cerrada. RA= Residencial Abierta. RU= Residencial Unifamiliar. 
UG= Unidades de Gestión. AA= Actuaciones Aisladas. PP= Planes Parciales. PE= Planes Especiales.  
AU= Ámbitos Urbanizables No Sectorizados. AUS= Ámbitos Urbanizables Sectorizados. 
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C. Las propuestas en función a las modificaciones que suponen respecto del PGOU2006. 

Dentro de la búsqueda de la máxima facilidad de comprensión y simplicidad se limitará la exposición a 

aquellos puntos o zonas que estarían afectadas directa o indirectamente por las propuestas que aquí se 

plantean. Por poner un ejemplo, el Parque de la Colina del Seminario no se cita, simplemente porque no se 

plantea en este momento ninguna modificación concreta a su vigente tratamiento urbanístico. 

En lo que sigue se esboza una descripción de los aspectos que se consideran más significativos del enfoque 

hasta ahora pergeñado de las propuestas para el tratamiento de los Suelos Urbanos (SU) y Urbanizables 

(SUR) del concejo de Oviedo.  

La descripción tiene tanto la provisionalidad como el grado de detalle o concreción a que puede llegarse en 

un momento tan temprano como es el de realización de este Documento de Prioridades (DP) y está 

ordenada siguiendo una trayectoria circular, rodeando el suelo del Oviedo consolidado en sentido contrario a 

las agujas del reloj con inicio en La Corredoria, más concretamente en la Malata Norte, y final en Colloto. 

1. Área de Corredoria W. En los terrenos de La Corredoria sitos formando una banda entre el nuevo 

Hospital de Asturias al SW y el límite municipal al NE resulta muy difícil proponer modificaciones generales 

de diseño al Plan vigente ya que la composición centrada en tres juegos de círculos concéntricos con centros 

formando entre sí una línea triangular son muy refractarios a permitir modificaciones de traza coordinadas y 

el desarrollo está bastante avanzado por casi todos los sitios. 

Las partes en que puede o debe intentarse introducir modificaciones son las siguientes, ordenadas de NW a 

SE: La Malata Norte AUS-MTN, una parte del grupo de unidades de gestión situadas a lo largo de la Avenida 

del Mar, a uno u otro lado, desde la UG -VQU a la UG-16 y el AU-LPA Loma del Pando. 

En lo que sigue nos referiremos a ellas siguiendo este mismo orden. 

1.1. Área de La Malata: (MLN1 en el plano) La Malata Sur se encuentra en avanzado estado de 

ejecución mientras que La Malata Norte está aprobado el proyecto de compensación y urbanización. 

No obstante, parece difícil evitar el estudio de la clasificación y ordenación del ámbito de La Malata 

Norte, al estar mayoritariamente constituida por suelo inundable. En efecto más del 60% de la 

superficie del Ámbito está situado dentro del Área con Período de Retorno de 500 años y 

prácticamente el 30% está incluido en la Zona de Flujo Preferente, que tendrán la consideración de 

suelo inundable a los efectos de la aplicación del RD 903/2020 (Véanse Figuras adjuntas). 

El área de La Malata Norte era ya mayoritariamente inundable aplicando la documentación oficial 

utilizada para el control de la inundabilidad por la Confederación Hidrográfica en la época de la 

Aprobación Definitiva del PGO vigente, tal como se ve en el plano pequeño en la parte derecha de la 

figura, pero el asunto quedó aún más claro desde la entrada en vigor del Real Decreto 903/2010 de 

Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundaciones. 

Ya en su preámbulo el Real Decreto dice literalmente lo que sigue: 

«En particular, se determina ex lege la situación de suelo rural de todo aquel que sea susceptible 

de albergar riesgos de inundación, y se exige la prevención de dichos riesgos, tanto de las 

Administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en la 

ordenación que hagan de los usos del suelo, como de los propietarios de los terrenos, en su 

deber de conservación de los mismos.» 

Posteriormente, en su artículo 15. Coordinación con Otros Planes y en su apartado 1 concreta: 
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 «1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en la ordenación que hagan de los 

usos del suelo, no podrán incluir determinaciones que no sean compatibles con el contenido de 

los planes de gestión del riesgo de inundación, y reconocerán el carácter rural de los suelos en 

los que concurran dichos riesgos de inundación o de otros accidentes graves.» 

Tampoco ayuda a integrar urbanísticamente el área su separación física del resto del Oviedo 

residencial por una barrera ferroviaria de alturas que llegan hasta los 6 m. a lo que hay que añadir que 

los escasos terrenos no inundables de la unidad son los colindantes por O y SO con la citada barrera y 

afectados asimismo por pendientes más desfavorables. 

  

A la Izquierda: Áreas inundables de La Malata Norte según el RD 9003/2010. El área coloreada en azul pálido corresponde a la Zona de Flujo Preferente, el 

área coloreada total a la Zona de Retorno de 500 años. A la derecha a menor escala: Áreas inundables de aplicación en la fecha de Aprobación 

Definitiva del PGO vigente 

 

 

 

 

 

 

 

El borde NE de La Malata Norte durante las 

inundaciones de enero de 2019.  
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No obstante, podrá valorarse el mantenimiento de algunas áreas del ámbito, no afectadas por 

inundabilidad, en función de las sugerencias que se reciban y partiendo de un análisis razonado y 

justificado. 

1.2. Unidades de Gestión de la Avda. del Mar. En la parte Norte de la prolongación de la Avenida del 

Mar (calle Corredoria Baja) parece que el desarrollo mediante unidades de gestión propuesto por el 

PGO vigente podría no haber prestado suficiente atención a la consecución de un carácter único y a la 

conexión entre las redes viarias de los dos ámbitos laterales. 

A ese efecto se propone peritar los Ámbitos Urbanos No Consolidados (AMN en el plano) UG 2-17A, 

UG 2-18 (San Juan), UG 2-19 (La Iglesia), UG 2-16 (Término) -todavía no ejecutadas o solo 

parcialmente-, buscando intentar mejorar la imagen y la conexión entre ambos laterales de la Avenida 

del Mar.  

  

Unidades de Gestión de Avda. del Mar 

Finalmente, en el caso del Ámbito Urbanizable AU-LPA Loma del Pando debe de estudiarse a medio 

plazo la factibilidad de creación de un acceso peatonal al Naranco sobre el ferrocarril, mediante la 

prolongación del ya existente falso túnel sobre la vía rápida de forma que cubra asimismo las vías 

férreas (LP1 en el plano). 

Este acceso, en caso de poder ser realizado, sería susceptible de conectar muy fácilmente y con 

escaso desnivel con la pista finlandesa; para buscar su máxima utilidad podría peritarse el actual 

diseño del AU-LPA de forma que su desarrollo residencial se compatibilice con la creación de varios 

parcursos (recorridos) que potencien la accesibilidad a pie al Naranco desde los terrenos vecinos de la 

Corredoria (LP2 en el plano). 
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Por otro lado, el AU-LPA (Loma del Pando) es un ámbito urbanizable no sectorizado cuyo desarrollo no 

ha comenzado y en que la distribución de la propiedad y las condiciones de acceso al área permitirían 

la subdivisión en dos AU de forma lógica y de superficies respectivas de unos 63.000 y 118.000 m² o 

equivalentes aproximadamente a uno y dos tercios de la superficie total. (Ver A y B en el esquema de 

la figura anexa) con la correspondiente simplificación de su gestión urbanística. 

 

 
 

La zona representada con el acrónimo LP1 en amarillo correspondería a la pequeña Unidad de Gestión de acceso 

al monte Naranco. Los ámbitos señalados con A y B a la subdivisión del AU de Loma del Pando.  
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2. Terrenos industriales de Prados de la Fuente o Almacenes Industriales. En la zona limitada entre el 

ámbito de Prados de la Fuente, hacia el Norte, la Antigua Cárcel al Sur y las vías férreas de RENFE hacia el 

Sureste se enclava una zona de unas 8,00 Has de superficie formada por manzanas predominantemente 

ortogonales casi colmatadas por naves industriales heterogéneas. Los terrenos estaban categorizados como 

suelo Industrial y se encuentran mayoritariamente rodeados por suelos residenciales; en la modificación de 

20 de febrero de 2007 se recalifica a residencial pues según, la misma, su «ordenación actual constituye una 

incongruencia urbanística, al estar ocupada por actividades industriales, posibilitando su traslado y la 

ubicación de nuevos usos residenciales». 

 

Almacenes Industriales de Prados de la Fuente 

En la próxima fase de este trabajo habría que estudiar con cierto cuidado la posibilidad de ajustar el uso 

productivo y residencial de estándar adecuado, modificando la delimitación del área o, alternativamente, si 

debe considerarse su uso actual como hecho consumado y limitar las actuaciones sobre ellas a una 

modificación de la normativa de aplicación que busque redirigir su uso hacia las actividades industriales y de 

servicios y ocio más adecuada para su peculiar emplazamiento y de mayor compatibilidad con el uso 

residencial. 

3. Área del Monte Naranco. El Monte Naranco presenta condiciones que serían adecuadas para la 

formación de un parque metropolitano si se pudieran resolver los problemas de comunicación y accesibilidad 

que actualmente plantea. En los párrafos siguientes se anticipan algunas posibilidades para el tratamiento del 

Monte Naranco, principalmente en el área de los Monumentos y en las cimas, que, entendemos, podrían 

mejorar, potenciar o complementar las propuestas que ya están intentando ser desarrolladas por el PGO 

vigente. 
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4. Área Urbana y Urbanizable de borde entre el polígono de la Florida y San Claudio. El borde Noroeste 

de Oviedo entre La Florida y San Claudio puede ser subdividido, a efectos de análisis, en dos partes: un área 

Nordeste, ocupada mayoritariamente por los polígonos de La Florida (PP-1), Las Campas-Paniceres (LCP) y 

Las Campas (LCA), con un grado muy elevado de compleción, y otra, al Sudoeste de la anterior, afectada por 

los polígonos de Tresllames sin iniciar (AU-TRE)
4
 y La Lloral (AUS-LLO)

5
, aprobado el proyecto de 

compensación y ejecutada una fase de la urbanización. 

El Documento de Prioridades entiende que la posible revisión de la ordenación debería concentrar en lo 

fundamental su atención en esta segunda parte Tresllames y la Lloral en cuyos ámbitos existen notables 

diferencias.  

La ordenación y desarrollo de La Lloral ha sufrido de diversas vicisitudes desde que, con fecha 27 de 

diciembre de 2007 fue aprobado definitivamente su Plan Parcial. En la actualidad su gestión y ejecución se 

encuentra prácticamente paralizada, pero, debido a los factores que en ella confluyen, puede ser considerado 

su desarrollo como un hecho casi irreversible, si bien podrán, en fases posteriores de esta revisión, 

plantearse para el mismo, modificaciones con vistas a facilitar su ejecución o mejorar la integración general 

con su entorno urbanístico.  

El caso de Tresllames parece muy diferente. El planeamiento que lo afecta en concreto es muy cuestionable 

en términos que han evitado que se inicie siquiera su tramitación, lo que permite una gran flexibilidad en su 

trato. Con respecto a él se propone una modificación del esquema base (ver figura en la página siguiente). 

El AU de Tresllames, en su ordenación según el vigente PGOU, compagina una dimensión física elevada 

(67,1 Has) con una edificabilidad mayoritariamente en vivienda unifamiliar, difícil de compatibilizar con un 

relieve físicamente desfavorable a efectos constructivos (ver figura en la página siguiente) a lo que debe 

añadirse la existencia de zonas arbóreas de interés (fundamentalmente robledal y abedul) de condiciones 

paisajísticas que podrían llegar a justificar su clasificación como una nueva subcategoría del Suelo No 

Urbanizable de Suelo de Protección Ecológica vinculado al Monte Naranco. 

Tras un atento estudio se podría proponer para el ámbito de Tresllames como mejor salida posible la 

siguiente (ver imagen adjunta):  

- Concentración de la edificabilidad en las tres áreas de mejores condiciones topográficas y más 

vinculadas a los terrenos ya edificados y establecimiento en las mismas de la especificación de 

edificación abierta TR1, TR2 y TR3 en las figuras anexas (2 o 3 alturas).. 

- Mantenimiento de las áreas de valor ecológico y generalmente difícil relieve como suelo libre de 

edificación. Una parte de éste, seleccionado entre los terrenos próximos a áreas edificables, como 

parque vinculado. El resto, podría quedar categorizado como Suelo No Urbanizable de Protección 

Ecológica vinculado al monte Naranco, como parte integrante del proyecto de anillo verde que 

circunvale la ciudad (lo que no impide un estudio más detallado para el Documento de Aprobación 

Inicial). 

                                                   
4 Sin iniciar la tramitación.  
5 Aprobado el proyecto de Compensación y ejecutada una fase de la urbanización 
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Figura A. Mapa de pendientes con representación mediante acrónimo en color rojo de las tres áreas edificables en altura propuestas (TR1, TR2 y 

TR3) con señalización aproximativa mediante líneas rojas de la zona de arbolado de interés (Quercus y Betula principalmente) (TRE).  

Es una primera aproximación se concretará después de la información pública y las sugerencias.  

Una parte de esta constituiría parque vinculado al área edificable y el resto predominantemente suelo de protección ecológica. El fondo en dist intos 

tonos de ocre marca las pendientes del terreno, tanto más acusadas cuanto más oscuro es el tono.  

 

Figura B. Ortofotografía con representación mediante acrónimo amarillo de las tres áreas propuestas (TR1, TR2 y TR3) y la zona a conservar con 

variaciones y concreciones (TRE). Todo ello a expensas de concretarlo –después de la información pública- en la valoración de las sugerencias. 
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5. Actuaciones sobre San Claudio. El tratamiento de San Claudio según el vigente PGOU2006 parece 

ciertamente cuestionable. El poblamiento de San Claudio estaba, previamente a su entrada en vigor, 

constituido predominantemente por viviendas unifamiliares desordenadas, con interposición ocasional de 

viviendas en altura y naves industriales, disponiendo de una comunicación viaria poco fluida con Oviedo, 

afectada por la interposición ocasional de barreras de distinto tipo. 

El vigente PGOU propone para San Claudio un crecimiento edificatorio muy elevado, con no menos de seis 

(6) ámbitos de Suelo Urbanizable Sectorizado y Prioritario, otras dos (2) No Sectorizados ni Prioritarios y 

cinco (5) Unidades de Gestión. No ha sido posible encontrar una ordenación clara observando atentamente 

sus propuestas que podrían describirse subdividiendo San Claudio en las siguientes cinco (5) partes: 

- Una parte central de San Claudio, -La Cruz- de forma aproximadamente triangular, rodeada por 

carreterillas y parcialmente ocupada por viviendas unifamiliares aisladas, adosadas y en altura, con 

predominio de las primeras. 

- Una parte situada al Norte y Este de la anterior, ocupando terrenos irregulares, orientada hacia el 

Norte y de relieve difícil por la que el PGOU vigente traza tres (3) AU [San Claudio Este, (AUS-SCS); 

Norte (AUS-SCN) y El Payán (AUS-SCP) citados de Este a Oeste] ordenados mediante viviendas en 

altura y atravesados por una ronda que rodearía La Cruz formando una especie de semicírculo de 

servicio a las edificaciones. 

- Una parte Oeste, que se podría considerar desarrollada a uno y otro lado de la carretera OV-3, la 

cual circula de Norte a Sur al Oeste de La Cruz, en que ya en la actualidad se apiña una edificación 

heterogénea y desordenada y donde el PGO plantea la creación de dos ámbitos urbanizables [San 

Claudio Ribero (AU-SCR) y La Cabaña (AU-SCC)] y seis (6) nuevas Unidades de Gestión de escasa 

dimensión]. 

- Una parte rodeando San Claudio por el Sur y prolongándose al Sureste, poco ocupada por la 

edificación y en la que el planeamiento vigente plantea la creación de tres nuevos Ámbitos de Suelo 

Urbanizable Sectorizado y Prioritario [La Cruz Santa (AUS-SCZ), Los Valles (AUS-SCV) y El Pontón 

(AUS-PTN)]. Tanto esta parte, como el lado Este de la zona que mira al Norte, estarían afectadas por 

el hipotético trazado de la llamada Ronda Norte o, en la terminología de Fomento, Acceso Norte, lo 

que introduce un factor adicional de indefinición. 

Si se considera ahora los datos paramétricos del PGOU comparándolos con la realidad, se puede comenzar 

indicando que la población del lugar de San Claudio era en el año 2003 de 502 habitantes.
6
 

Por su parte la capacidad conjunta de los ocho (8) Ámbitos Urbanizables –por lo general sectorizado y 

prioritario- sería la representada en la Tabla anexa. 

Nombre Acro 
Nº 

Ficha 
Clase 

Edif. Esp. 

m2/m2 
RA+RC RU Nº Viv. 

El Pontón AUS-PTN 655 Urbz Priorit 0,500 641 0 641 

San Claudio Norte AUS-SCN 657 Urbz Priorit 0,600 725 5 730 

San Claudio-la Cruz Santa AUS-SCZ 653 Urbz Priorit 0,600 263 0 263 

San Claudio los Valles AUS-SCV 654 Urbz Priorit 0,600 616 0 616 

San Claudio-El Payán AUS-SCP 651 Urbz Priorit 0,600 385 0 385 

San Claudio Este AUS-SCS 656 Urbz Priorit 0,600 281 0 281 

San Claudio-Ribero AU-SCR 652 Urbanizable 0,300 0 147 147 

San Claudio-la Cabaña AU-SCC 650 Urbanizable 0,300 34 105 139 

TOTAL     2.945 257 3.202 

Ámbitos urbanizables en San Claudio según el planeamiento vigente. 

                                                   
6 SADEI 
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Es decir, la capacidad edificatoria de los ámbitos urbanizables previstos equivale a casi seis (6) viviendas en 

altura por cada residente en San Claudio en el año 2003. 

Frente a ello, a fecha de 2018, solo uno de los AU (La Cruz Santa (AUS-SCZ)) se encuentra en ejecución, 

con 63 viviendas edificadas, según datos catastrales, no habiendo comenzado las obras de urbanización en 

ningún otro de los ámbitos, lo que unido a los otros factores ya aludidos parece recomendar la realización de 

una cuidadosa revisión de la ordenación  

Pasamos ahora a considerar las recomendaciones que pueden hacerse al momento presente: 

En términos generales se considera preferible mantener y potenciar la imagen de San Claudio como una 

entidad edificatoria aislada, reconocible y separada del conjunto en mancha de aceite que resultaría de 

llevarse a efecto la zonificación propuesta por el planeamiento vigente, mediante la adopción de las medidas 

que expondremos a continuación, manteniendo algunos de los ámbitos previstos en el PGOU 2006 y, 

eventualmente, sus aprovechamientos y ordenación: propuesta. 

1. El barrio de La Cruz (SC en la figura) es tratado por el plan vigente como Núcleo Rural disperso 

(ND) y se encuentra en buena medida congelado, al tener una buena parte de las parcelas que lo 

componen dimensión inferior a la mínima edificable según la normativa de esa categoría de suelo, que 

es de 1.500 m2. 

Un posible tratamiento podría consistir en recategorizarlo a Suelo Urbano de Baja Densidad y 

diseñando cuidadosamente tres o cuatro Unidades de Gestión, con las cesiones para equipamiento y 

viales internos adecuadas al caso (área SC en la figura anexa) en forma que pueda completarse su 

edificación con un trazado ordenado. 

2. Los AUS -SCN
7
 y –SCP

8
, situadas inmediatamente al Norte del barrio de La Cruz, presentan relieve 

desfavorable y soleamiento más bien escaso, una parte de los cuales, principalmente hacia el Oeste, 

está ocupada por arbolado caducifolio autóctono de interés.  

En cuanto a la ronda que atraviesa las unidades formando un arco que rodea parcialmente La Cruz 

serviría fundamentalmente a los hipotéticos habitantes de estas. 

En el momento actual creemos, como ya se ha indicado, que las previsiones de crecimiento de San 

Claudio, debe estudiarse tras el periodo de información pública. A modo de ejemplo: en el ámbito AUS-

SCP (SC2 en la figura) ya está desarrollada toda la gestión mientras que el AUS-SCN (SC1 en la 

figura adjunta) no tiene gestión (pero está aprobado el planeamiento); son realidades muy distintas y 

ambas alternativas conllevan una valoración conjunta. 

Por su parte el ámbito AUS-SCS, situado inmediatamente al Este y ocupando terrenos de topografía 

más favorable, podría mantener su clasificación como Suelo Urbanizable, quizás combinándose con 

una pequeña parte del SCN, pero concentrando la edificabilidad que se mantuviera a este último en la 

parte occidental, formando una especie de fachada hacia la zona oriental, ocupada esta por espacios 

libres que actuarían asimismo como barrera y diferenciación visual con respecto al área edificable de 

La Lloral. 

                                                   
7 Apr. Definitiva 06-2-2006. Sin aprobación definitiva. 
8 Apr. Definitiva 25-9-2008. Sin urbanización iniciada. 
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Plano de San Claudio centro 

 

Partes Norte y Centro de San Claudio según plano de pendientes y ortofoto 
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3. Una alta proporción de la parte oeste de San Claudio, a uno y otro lado de la carretera OV-3, se 

encuentra actualmente, en su zona Sur, consolidada por una edificación desordenada que impide la 

realización de modificaciones substanciales por lo que el tratamiento urbanístico que propondremos 

para ella se reducirá a reestudiar conjuntamente el AU-SCR
9
 y las UGs 2-28

10
 y SCT

11
 intentando 

mejorar la congruencia plástica del conjunto y la facilidad de ejecución del primero. 

Otra situación se da en su parte Norte, en el ámbito del AU-SCC
12

 en el que parece poder realizarse 

un rediseño basado en la aplicación coordinada de medidas del tipo de las siguientes:  

- Eliminar la banda de edificación cerrada prevista en el interior del ámbito, que ahora lo limita por el 

Sur. 

- Mantener la edificabilidad del PGO en vigor, pero pasando la tipología desde vivienda unifamiliar a 

edificación abierta, con parcela proindiviso, y con tipologías edificatorias de tres plantas (dos o tres 

viviendas por planta) y concentrándola en la mitad Sur de la Unidad (a estas tipologías edificatorias 

se les suele denominar “modelo casona asturiana”). 

- Transformación de la parte norte, ahora arbolada con bosque autóctono, en parque forestal. 

 
San Claudio Oeste 

                                                   
9 Tramitación sin iniciar. 
10 Tramitación sin iniciar. 
11 Estudio de Detalle aprobado el 3-11-2008. 
12 Convenio aprobado definitivamente 27-11-2009. 
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4. Los terrenos situados al Sur y Sudeste de San Claudio son de complicada definición al unirse en 

ellos una gran dimensión poblacional con la afección por una hipotética red viaria centrada en una 

infraestructura aun no suficientemente definida y controlada por un organismo exterior al Ayuntamiento 

como es la denominada Ronda Norte o Acceso Norte de Oviedo. Los tres ámbitos urbanizables 

prioritarios que la componen (AUS-SCZ, AUS-SCV y AUS-PTN) podrían recibir tratamientos 

enteramente diferentes entre sí. 

Se recomienda en este momento: 

- Podría continuarse sin modificaciones sustanciales de la ejecución del AUS-SCZ o de la Cruz 

Santa (SC4 amarillo en la figura adjunta). 

- La parte más al Norte y Nordeste del ámbito del AUS SCV o de San Claudio-Los Valles
13

, 

ocupada por pequeñas parcelas, alguna de ellas ya edificada, podría ser segregada del conjunto 

y transformada en una nueva Unidad de Gestión con tipología de vivienda unifamiliar del tipo 

propuesto para el Área de La Cruz. Mientras que el resto podría continuar su desarrollo con 

algunas modificaciones, o bien retrasar su tratamiento definitivo hasta el momento en que 

estuviera definido el tratamiento del viario fundamental estratégico que le afecta, Ronda o Acceso 

Norte de Oviedo. 

- Finalmente en el ámbito AUS-PTN
14

 o del Pontón (SC6 en la figura adjunta) podría estudiarse la 

creación de una unidad de actualización en la parte más próxima a la carretera, generando un 

continuo edificatorio de vivienda unifamiliar o residencial abierta de baja altura (B+1+2+BJ), 

quedando los demás terrenos que componen el ámbito actual transformados en un suelo rural, y 

permanecería como Suelo No Urbanizable de Protección Urbana (PU) con condiciones 

urbanísticas equivalente a las del Suelo No Urbanizable de Interés cuya aplicación evitara la 

degradación del suelo así categorizado,  

 

San Claudio Sur y Sudeste 

  

                                                   
13 Plan Parcial aprobado el 7-10-2010.  
14 Proyecto de Actuación aprobado el 8-3-2009. 
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6. Tratamiento del Área Oeste de Oviedo. 

6.1. Área de Olivares. El área de Olivares (PE-OLI)
15

 está ordenada, según el planeamiento vigente, 

por un Plan Especial. Este Plan afecta a una superficie relativamente grande de 38,5 Has, en régimen 

de vivienda unifamiliar y se encuentra edificada en buena parte. Por lo demás posee una estructura 

parcelaria relativamente complicada, conviviendo con una topografía nada simple.  

Un Plan Especial de la dimensión y características de gestión del de Olivares podría ser insuficiente 

para ordenar la ejecución de un área de tal complejidad física y, en consecuencia, se propone la 

adopción de las dos siguientes medidas. 

1. Estudio particularizado del ámbito, como Suelo Urbano parcialmente consolidado, combinado con 

la creación, en los terrenos aun no colmatados, de un número de Unidades de Gestión, en 

emplazamientos seleccionados a tal fin del tipo de los representados mediante letras X de color 

amarillo en la figura anexa. Estas Unidades estarían destinadas a intentar mejorar la imagen física 

del conjunto compatibilizando la nueva ordenación con la posible creación en su caso de pequeños 

equipamientos. 

2. Reestudio del límite del sector de Olivares con lo que ahora es el ámbito de Montecanales, 

modificándolo ligeramente cuando sea necesario, con vistas a favorecer la creación de las referidas 

nuevas Unidades de Gestión (Unidades de Actuación). 

.  

Tratamiento propuesto para el Plan Especial de Olivares 

                                                   
15 Actualmente en ejecución. 
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6.2. Área de Montecanales (MC). El remate del Suelo Desarrollable de Oviedo hacia el Oeste de la 

ciudad según el vigente PGOU2006 está formado en lo fundamental por la prevista actuación de 

Montecanales AU-MCA. 

Se trata de un Ámbito Urbanizable (sector) de gran dimensión física (87,5 Has), con una edificabilidad 

RU –difícil de compatibilizar con un relieve físico desfavorable a efectos constructivos- con una 

densidad prevista de 0,3 m
2
/m

2 
lo que le da una capacidad total de 1.544 viviendas unifamiliares. Esta 

distribución supone una cantidad de vivienda unifamiliar que parece de difícil justificación. 

Por el contrario, el Documento de Prioridades propone el estudio de las dos acciones que se resumen 

a continuación: (Ver figura anexa) 

1. La desclasificación (que no implica necesariamente reducción del aprovechamiento total del área) 

de la mayor parte de la superficie del ámbito urbanístico de Montecanales, reduciendo su desarrollo a 

varios sectores o Unidades de Gestión de nueva creación, distinta especificación y menor dimensión. 

MC1 Uno de los sectores o unidades, con una ordenación en Edificación Abierta, de tres 

plantas de altura media, delimitada abarcando las partes más altas del presente ámbito de 

Montecanales, formando una banda que posiblemente se desarrollaría en paralelo con la 

carretera que corre entre La Gruta y Piedramuelle. La ubicación de las bandas de 

edificación podría estar situada seleccionando las partes de topografía más favorable, 

intentando buscar que las cubiertas no rebasaran de la línea de la carretera, para no 

interrumpir las vistas hacia el Norte (Naranco) y hacia el Noroeste. Los terrenos de 

topografía más difícil, presentemente ocupados en gran parte por arbolado caducifolio (Bp, 

Sx, Fx y Po principalmente), quedarían reservados como parque forestal. 

MC2 Otro de los sectores o unidades, destinada a vivienda unifamiliar en la banda Nordeste de 

la Unidad.  

2. El trazado de una vía de conexión estratégica entre el encuentro de la A-63 y el futuro acceso norte 

que aparece dibujada en la propuesta en la parte de infraestructuras (acceso oeste por la Pixarra) que 

se desarrollarán en el documento denominado Proyectos de Capitalidad: Áreas y Directrices 

 

Ámbito Urbanizable de Monte Canales  
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6.3. El Cristo. Al Sur de los Depósitos de Agua y al Oeste de Monte Cerrau el planeamiento vigente 

plantea el ámbito Urbanizable de El Cristo (AU-CTO
16

) que remataría el suelo urbanizable de Oviedo 

hacia el suroeste. 

Está formado por unos terrenos que descienden en sentido noroeste-sureste a partir de un escarpe 

que los bordea hacia el NW y con pendientes en general desfavorables, del orden del 15 al 20% e 

incluso superiores. En sus 34,8 Has de superficie, parcialmente ocupadas por arbolado caducifolio 

(Quercus, Betula y Castanea) el PGO vigente propone edificar 558 viviendas unifamiliares con una 

edificabilidad específica de 0,30 m
2
/m

2
. 

El ámbito, con su tratamiento actual, parece de muy difícil ejecución. El Documento de Prioridades 

sugiere la selección de los terrenos exentos de arbolado de interés botánico, de topografía más 

favorable y de más fácil conexión con la ya existente red viaria de Montecerrao, para desarrollarlos, 

posibilitando su ordenación como vivienda unifamiliar o edificación abierta. 

- CT1: Podría mantenerse la clasificación como urbanizable de los terrenos que presentan unas 

características topográficas menos desfavorables que la media, colindante con Monte Cerrao y 

fácilmente accesible desde su red viaria. Con una ordenación en edificación en altura podría 

alcanzarse una edificabilidad total próxima a las 280 viviendas en altura. La superficie delimitada en la 

figura adjunta correspondería a la parte edificable del hipotética ámbito, cuya superficie, así como su 

aprovechamiento total, podrían ser superiores. 

 

Ámbito Urbanizable del Cristo 

  

                                                   
16 Tramitación No Iniciada. 
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7. Área Sur de Oviedo. La Manjoya. Lo que se puede denominar área de la Manjoya está, en términos de 

gestión y siguiendo las denominaciones del PGOU vigente subdividida en siete (7) AU, aproximadamente 

alineados entre sí, en dirección noreste-suroeste formando una especie de banda irregular que se extiende 

desde las proximidades de Los Arenales al noreste hasta el borde Sur del parque de la Zoreda al suroeste. 

Se puede reagrupar los siete ámbitos en los tres grupos siguientes: 

7.1. El primero de los grupos, compuesto por los cuatro primeros AU. Sitos más al NE y 

destinados por el PGOU a vivienda unifamiliar, con una edificabilidad relativamente baja para sus 

baremos (0,24 m
2
/m

2
) y cuya tramitación urbanística no ha comenzado en ninguno de los casos, 

probablemente porque su combinación de conexión complicada con Oviedo y propiedad relativamente 

dispersa en función de su dimensión no los hace muy atractivos para la iniciativa privada. Sus 

acrónimos son AU-MJF, AU-MJE, AU-MJT y AU-MJC. 

Dadas sus condiciones específicas de emplazamiento, parece difícil, aunque no descartable, encontrar 

un tratamiento urbanístico alternativo con mayor utilidad social. 

Permanece, por tanto, su hipotético tratamiento urbanístico, como un proceso relativamente abierto 

con tres opciones principales que el Documento de Prioridades expone sin pronunciarse aún sobre 

ellas.  

1. Revisión de los cuatro AU en función de la distribución de la propiedad y la distribución de los 

equipamientos, pero manteniendo inicialmente el uso de vivienda unifamiliar y la edificabilidad 

específica. 

2. Mantener en carácter rural del conjunto de los terrenos. 

3. Búsqueda de un tratamiento intermedio entre 1 y 2, intentando asignar a los terrenos un 

tratamiento integrado con el de las áreas limítrofes ya asignadas inevitablemente a vivienda 

unifamiliar para mejorar su calidad urbana y proporcionales un sentido del que ahora carecen. 

7.2. Inmediatamente hacia el sudoeste del grupo anterior existen dos ámbitos. Son los ámbitos 

urbanizables AUS-MJR y PE-MJS de superior edificabilidad a los anteriores (0,484 y 0,4983 m
2
/m

2
), ya 

en ejecución y con una urbanización bastante avanzada que debe ser respetada, aunque podría 

admitirse algún ligero cambio de ordenación. 

7.3. El AU-MJN que forma el Borde Sur de La Manjoya. Ocupando unos terrenos separados del 

restante Suelo Urbano de Oviedo por el monte de la Zoreda y destinado por el planeamiento vigente a 

vivienda unifamiliar. Su reducida edificabilidad, de solo 230 viviendas unifamiliares, unido al incremento 

de huella urbana que produce hacia el Sur de Oviedo requiere un estudio pormenorizado a realizar en 

fases posteriores. 

Acrónimo 
LA MANJOYA   Viviendas edificables 

Estado de la gestión del ámbito. LIC  Edif. viv. edif (RA) RU TOTAL 

AU-MJF Sin Iniciar No No   154 154 

AU-MJE Sin Iniciar No No   308 308 

AU-MJT Sin Iniciar No No   306 306 

AU-MJC En trámite: aprobado PP y Proyecto de Actuación (12-7-07) No No   746 746 

AUS-MJR En trámite: pendiente Pr. Compensación No No   575 575 

PE-MJS En ejecución Parc Parc 3.141   3.141 

AU-MJN Sin Iniciar No No   230 230 
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8. Recinto de los antiguos terrenos del HUCA en el Cristo. El reciente traslado de las instalaciones 

sanitarias hace a la vez posible y necesaria la remodelación del área que se lleve a cabo mediante la 

previsión de una actuación singular que tome ventaja de la disposición de unas 23 hectáreas de terreno 

estratégicamente situadas. 

El diseño y gestión de la actuación han sido emprendidos por el Gobierno del Principado de Asturias 

mediante la organización de un proceso iniciado con la convocatoria de un concurso de ideas en fecha de 19 

de abril de 2017 y fallado el 2 de octubre del mismo año. El paso siguiente consiste en la tramitación como 

Revisión Parcial de Planeamiento, en paralelo y en conexión con el presente proceso de Revisión de 

Planeamiento del PGOU2006 del que esta Memoria del Documento de Prioridades forma parte. 

En el documento Proyecto de Capitalidad: Áreas y Directrices este plan/proyecto se documenta de manera 

exhaustiva. 

9. Área de la Tenderina a Colloto. La banda de terrenos limitada por la N-634 al noroeste, la Ronda Sur, 

que la separa del casco tradicional de Oviedo, al suroeste, la A-66 al este y sudeste y el borde sur del 

Polígono Espíritu Santo al norte y nordeste.  

De forma oblonga en ella se ubican como elementos urbanísticos principales el PP-9 y la UG-2-29 hacia su 

borde sudoeste, el Plan Especial de la Tenderina por su borde noroeste, el AU Regueral-Segaria por su 

borde sudeste, entre ambos el Plan Especial del Rayo-Mercadín Bajo, el AU Mercadín y el AUSs Mercadín 

Este y, más al Norte el AU del Peñeo y el AUS de Las Peñas. (Ver Tabla anexa). 

Es esta una zona de Oviedo en que puede observarse con claridad la aplicación del criterio seguido con 

carácter general en el PGOU vigente por el que se categoriza como Suelo Urbanizable todo aquél situado 

entre el Suelo Urbano y el primer obstáculo que impida la prolongación del crecimiento urbano, en este caso 

la Ronda Exterior A-66. 

En términos generales el suelo categorizado como desarrollable parece de una gran dimensión y su falta de 

idoneidad para su desarrollo se va generalmente incrementando al acercarse a la A-66 en cuyas 

proximidades conviven pequeños conjuntos rurales desordenados con vacíos dentro de una topografía 

ocasionalmente complicada. 

Como indicio de esta gran dimensión puede verse, examinando la tabla anexa que, transcurridos más 

catorce años desde la Aprobación Definitiva del vigente PGOU, solamente se encuentra en ejecución el PP-9 

de Fozaneldi, que había ya recibido su Aprobación Definitiva en el año 1998 y que tres de los ámbitos –de 

ellos dos prioritarios- en este momento, ni siquiera han comenzado su tramitación. En cuanto a las viviendas 

en funcionamiento construidas en ejecución del PP-9 eran a comienzos de 2018 según la información 

catastral 536, lo que supone algo menos del 10% de la capacidad prevista para el conjunto por el 

planeamiento. 

Nombre Acrónimo Sup. 
Aprobación 

Definitiva 
Tramitación 

Viviendas Edificables  

RA+RC RU TOTAL Edificadas 

Mercadín AU-MER 142.024 30-11-10 
Modificado P. Parcial en 

trámite 
637 126 763 0 

Regueral-Segaria AU-RSE 358.842 - Sin Iniciar 121 425 546  0 

Las Peñas AUS-LPE 73.330 06-02-06 En trámite (Plan Parcial) 378 12 390  0 

Mercadín-Este AUS-MEE 91.019 - Sin Iniciar 514   514  0 

Peñeo AUS-PÑO 153.519 - Sin Iniciar 516 12 528 0 

PE La Tenderina PE-TEN 128.134 10-06-08 
En trámite (aprobada junta 

comp. 30-07-09).  
1.442   1.442  0 

PE Rayo-Mercadín 

Bajo 
PE-RAY 50.804 17-06-11 Presentado P. Exprop parcial. 583   583 0 

Fozaneldi PP-9 102.897 07-07-98 En ejecución 715 5 720 536 

TOTAL   1.100.569         5.486 536 

Datos de los ámbitos de planeamiento del Área de la Tenderina según el planeamiento vigente. 
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9.1. Tratamiento propuesto para el área Segaria-Tenderina-las Peñas. Se proponen unas bases de 

actuación organizadas según una panoplia de medidas en general tendentes a disminuir 

moderadamente la dimensión del suelo desarrollable, clarificando su ordenación y simplificando en 

ocasiones su gestión. 

En lo que sigue se expondrá siguiendo un orden Sudoeste-Nordeste, comenzando por el ámbito de 

Regueral-Segaria, siguiendo con el PE de la Tenderina puesto en conexión con las tres áreas del 

Mercadín y finalizando con los ámbitos del Peñeo y las Peñas. 

- Ámbito de Regueral-Segaria (AU-RSE). La ordenación de la banda sudeste que limita La Tenderina 

con la Ronda Exterior A-66 según el PGOU vigente está organizada en un solo ámbito Urbanizable no 

sectorizado (AU) denominado AU-RSE Regueral-Segaria. 

- Se trata de un ámbito de 35,8 Has, de complicada topografía con una longitud SO-NE de más de 

1.300 m. y una anchura oscilando entre 190 y 400 m, destinada en su mayor parte a vivienda 

unifamiliar (RU) con una capacidad de 425 viviendas y con un pequeño enclave de edificación en 

altura, sito este último en los terrenos inmediatos al Plan Parcial PP-9 y con capacidad de 121 

viviendas (RA). En su interior se enclavan los tres (3) barrios de Segaria, Mercadín Alto y Abuli.  

- Transcurridos  catorce años desde la aprobación del PGOU 2006 el ámbito AU-RSE no ha visto 

comenzada su tramitación urbanística. 

- Se trata por lo demás de un ámbito cuyo mantenimiento como Suelo Urbanizable tiene, en criterio del 

Documento de Prioridades, difícil justificación. El documento propone por ello dos acciones 

consistentes respectivamente en preservar del desarrollo urbanístico una parte del suelo (RS1 en la 

figura anexa) y rediseñar y desarrollar como Edificación en Altura el resto (RS2 en la figura) tal como 

se glosa a continuación. 

 

Modificación propuesta para el AU-RSE Regueral-Segaria 

- RS1. Podría preservarse del desarrollo urbanístico alguna parte del suelo del polígono AU-RSE. No 

parece presentar mayores dificultades, dados tanto su complejidad de desarrollo como el hecho de no 

haber sido aún iniciada su tramitación. Se pasaría a suelo no urbanizable una superficie equivalente a 

la total del polígono menos la propuesta unidad RS2 que pasaría a ser una unidad de suelo destinada 
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a edificación en altura (B+1+2+BJ). Este suelo podría integrarse en el anillo verde que en el futuro 

circunvalará la ciudad. 

- RS2 Se mantendría la superficie así designada en la figura adjunta como suelo desarrollable, 

transformándola en una nueva Unidad de Suelo Urbano No Consolidado o Urbanizable, ordenada 

como RA (Edificación Residencial Abierta B+1+2+BJ). Sus parámetros básicos podrían ascender a una 

superficie de algo menos de 6 Has, con una edificabilidad aproximada de 0,5 m2/m2 y una capacidad 

total de unas 250 viviendas, sita en la parte suroeste del primitivo ámbito AU-RSE y coordinada su 

ordenación con la del colindante Plan Parcial PP-9 cuyo desarrollo se encuentra ya muy avanzado. 

9.2. El caso del Plan Especial de la Tenderina. En el borde Nordeste se encuentra un área centrada 

en el Plan Especial de la Tenderina (PE-TEN). 

El ámbito afectado por este Plan Especial presenta unas características específicas que, 

convenientemente utilizadas podrían permitir su utilización como base para la ordenación de los 

polígonos vecinos sitos en la propia Tenderina en colindancia con el ámbito del Plan Especial con 

vistas a facilitar la gestión, clarificar la ordenación y crear una imagen frontera con carácter nítido entre 

el suelo desarrollable y el no urbanizable hacia el Sudeste. 

Se trata de un ámbito de dimensión relativamente extensa (12,8 Has de superficie) de forma 

aproximadamente rectangular muy oblonga (750 m. de dimensión mayor, medido en paralelo con la 

calle Tenderina Alta y Baja), en contacto con una red viaria ortogonal prefigurada, y que tiene ya 

acceso viario en funcionamiento cubriendo totalmente su lateral Noroeste. 

Por el contrario, tiene una distribución parcelaria bastante compleja en que pueden ser diferenciados 

cuatro fragmentos de pequeña parcelación ocupados en parte por edificaciones de una planta, 

separados entre sí por otras de parcelación más favorable para su gestión urbanística. 

Estas características geométricas permiten explorar su utilización para hacer en cierto modo de 

corazón o conformador plástico principal del barrio en que se enclava, por lo que se plantean las 

siguientes acciones. 

1. De una parte el ámbito permite no solo su travesía por la red viaria ortogonal sino la prolongación de 

ésta por los polígonos vecinos del Mercadín, unificando el esquema general de diseño en la medida de 

lo posible. 

2. En otro orden de cosas la complicación de la parcelación añade dificultades para la gestión unitaria 

del conjunto. 

3. Por el contrario, la existencia ya en la actualidad de accesos y conexiones a todo lo largo del 

conjunto permiten el estudio de un rediseño que podría contemplar su subdivisión en varias Unidades 

de Gestión -presumiblemente tres- (designadas como TN1 a TN3 en la figura de la página siguiente), 

con ligeras modificaciones de diseño, en forma que se facilitara el desarrollo del actual Plan Especial. 

Téngase en cuenta que han transcurrido ya más de doce años desde que el 10 de junio de 2008 fue 

aprobado definitivamente este Plan Especial sin que haya comenzado su ejecución práctica. 

En el conjunto de las tres (3) Unidades de Gestión que se proponen, las edificabilidades podrían ser 

distribuidas diferentemente según las dificultades de gestión que presentara cada una de las Unidades como 

consecuencia del diferente nivel de preexistencias. 
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Área de La Tenderina.  

Las modificaciones propuestas aparecen esquemáticamente en amarillo. Las líneas continuas son esquemas de viales.  

La línea discontinua, la fachada entre el suelo desarrollable y el No Urbanizable y el propuesto Suelo de Protección Urbana (PU). 

Las líneas en azul representan la delimitación de los ámbitos de planeamiento según el planeamiento vigente: PGOU2006. 

 

 

9.3 EL CASO DEL PLAN ESPECIAL RAYO-MERCADÍN BAJO (PE-RAY), ÁMBITO URBANIZABLE 

MERCADIN (AU-MER) Y MERCADÍN-ESTE (AUS-MEE). En términos generales el intento de 

prolongación de la ordenación del PE-TEN a través de los ámbitos vecinos podría explorarse para 

intentar dar un carácter unitario al diseño de los cuatro polígonos (PE-TEN, PE-RAY, AU-MER y AUS-

MEE) pudiendo valorarse su redimensión hacia el sudeste: dotando a la nueva fachada con el suelo no 

urbanizable de una forma regular. 

Tres de ellos tienen en común el poseer planeamientos (Planes Especiales en el caso de La Tenderina 

y Rayo-Mercadín y Plan Parcial en el de Mercadín) con Aprobación Definitiva en fechas comprendidas 

entre 2008 y 2011, tramitación en fase de gestión sin que se aprecie en sus terrenos el resultado de 

actividad posterior alguna. 

Mención especial merece el AUS-MEE que no cuenta con planeamiento de desarrollo aprobado y que 

por su posición alejada de la trama urbana podría ser parcialmente preservado del desarrollo 

urbanístico, pudiendo pasar sus suelos a integrar el futuro anillo verde de la ciudad. 

9.4. El tratamiento de los terrenos incluidos en los ámbitos urbanizables sectorizados y 

prioritarios del Peñeo (AUS-PÑO) y Las Peñas (AUS-LPE). Se trata de dos sectores ocupando 

terrenos de características muy diferentes entre sí, teniendo en común que ninguno de ellos tiene 

planeamiento de desarrollo aprobado, por lo que puede valorarse un cambio en su delimitación y/o 

aprovechamiento. 
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Peñeo (AUS-PÑO) y Las Peñas (AUS-LPE). Con las 

pendientes del terreno representadas en color ocre más 

o menos intenso 

El AUS del Peñeo ocupa unos terrenos de unas 15,3 Has de superficie que se caracterizan por 
17

tener 

un relieve relativamente favorable, con pendientes medias más bajas que las dominantes en los 

terrenos que la rodean. En cuanto al AUS de las Peñas no solamente su relieve es desfavorable, sino 

que su parte más baja es inundable. 

Una de las posibilidades a valorar sería excluir del proceso transformador de suelo parte de los 

ámbitos. Manteniéndose los suelos más próximos a la trama urbana como unidades de actuación. La 

parte que podría quedar excluida podría clasificarse como una clase especial de Suelo No Urbanizable 

(a la que se le asigna PU acrónimo de Protección Urbana) en la figura anexa, con condiciones 

urbanísticas equivalentes a las del Suelo No Urbanizable de Interés, pero susceptible de ser 

reclasificado de ser considerado necesario. La aplicación de esta figura evitaría la degradación del 

suelo así clasificado y calificado. 

 

 

 

Líneas de inundabilidad del AUS de las Peñas. El área 

coloreada en verde claro corresponde a la Zona de 

Retorno de 10 años, el área coloreada total a la Zona de 

Retorno de 100 años. 

  

                                                   
17 La figura del Suelo No Urbanizable de Protección Urbana, creada en el PGO de Gijón que entró en vigor en enero de 1986, se aplica a terrenos 
que, teniendo características de Suelo No Urbanizable, deben adicionalmente quedar protegidos de la posibilidad de edificación por su excepcional 
valor en función de diversas circunstancias, que permiten ya ahora prever que eventuales actuaciones futuras u otras circunstancias de índole 
urbanística pudieran requerir de su reclasificación y ordenación como Suelo Urbano. La figura se adapta a los artículos 115 y 122 del TROTU y es 
asimismo de aplicación el artículo 303.1b y el 305.1 del ROTU. 
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9.5. Área de Colloto. La principal característica del tratamiento urbanístico de Colloto según el vigente 

PGOU, al menos en términos estratégicos, consiste en la asignación de tres (3) ámbitos urbanizables, 

dos de ellos prioritarios de edificación en altura (AUS-CJC Ciudad Jardín y AUS-COR o Colloto Roces) 

y otro no prioritario de edificación unifamiliar (AU-COA o Colloto Ayuela) formando una especie de 

semicírculo que rodea el suelo de baja densidad de Colloto, conectando entre sí los bordes oriental y 

occidental del Colloto consolidado. 

La dimensión total de la suma de los tres ámbitos es de unas 47,9 Has y su edificabilidad total 

residencial es de 2.273 viviendas en altura y 173 viviendas unifamiliares. 

En cuanto a su grado de ejecución ninguno de los tres sectores ha comenzado las obras de 

urbanización. El ámbito COA no ha iniciado siquiera su gestión desde la entrada en vigor del PGOU en 

2006 y los dos Sectores Prioritarios han visto aprobado sus Planes Parciales en el año 2010 y tienen 

en trámite su Proyecto de Compensación. 

Como en otros casos también aquí la capacidad de los ámbitos parece bastante fuera de proporción 

con las necesidades y perspectivas de la ciudad. 

 

Los tres ámbitos urbanizables aparecen rodeados de líneas azules.CO1 representa el vial que se modificaría ligeramente (línea continua).  

Se recomienda la adopción de las medidas correctoras esquemáticamente representadas en la figura anexa, 

y consistentes en la modificación de la vía de ronda que según la ordenación vigente atraviesa los tres 

sectores, en el punto designado con CO1 en amarillo e indicado mediante línea continua. 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO  

DOCUMENTO DE PRIORIDADES [BORRADOR DEL PLAN] 

MEMORIA, abril 2021 

Página 85 de 136 

Por otro lado, en el centro Sur de Colloto existe un área de unas 21 Has, denominada como la Iría de Riba, 

categorizada por el vigente PGOU como Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural Disperso, parcialmente 

ocupada por vivienda unifamiliar desordenada y rodeada totalmente por Suelo Urbano y Urbanizable (ver 

COB amarilla en la figura adjunta). En cierto modo su tipología presenta semejanza con la del barrio de 

Olivares y podría explorarse en fases posteriores de la revisión del planeamiento con un tratamiento 

urbanístico análogo consistente en el estudio particularizado del ámbito, como Suelo Urbano de Vivienda 

Unifamiliar, parcialmente consolidado, combinado con la creación, en los terrenos aun no colmatados, de 

algunas Unidades de Gestión, en emplazamientos seleccionados a tal fin por estar todavía relativamente 

libres de edificación. Estas Unidades estarían destinadas a intentar mejorar la imagen física del conjunto. 

Compatibilizando la nueva ordenación con la creación en su caso de pequeños equipamientos. 

 

Área de La Iría en la que se propone la reclasificación como Suelo Urbano de Vivienda Unifamiliar. 
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10. Dos áreas a estudiar detenidamente por la inundabilidad 

10.1 Nora. Tres ámbitos de desarrollo (dos de Residencial Unifamiliar y uno terciario) afectados por la 

inundabilidad del río Nora, mayormente en Zona de Flujo Preferente, identificadas como NO (Nora), y el 

informe de la CHC determinará su desclasificación (o no) por incompatibilidad con la urbanización. 

 

Ámbitos Nora. La mancha azul indica el área inundable. 

10.2. El caso de Trubia. El poblamiento de Trubia constituye un caso urbanísticamente delicado. Situado en 

el estrecho sistema de valles por los que circulan y se encuentran los ríos Trubia y Nalón, con una población 

de unos 2.000 habitantes, y una vinculación total con la Fábrica de Armas tiene la casi totalidad de su suelo 

desarrollado y desarrollable afectado en las categorías de suelo inundable, tal como puede verse en la figura 

adjunta. Parece que ello impondrá realizar en la próxima fase un reestudio a la vez prudente, conservador y 

detallado.  

 

Se puede apreciar la inundabilidad en Trubia 
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Por último señalar, tal como se indicaba al comienzo de este apartado, que no se ha hecho un análisis de 

cada suelo urbanizable, si no de aquellos que se ven más afectados por las propuestas de este documento; 

no se ha hecho referencia a aquellos suelos para los que no se plantean modificaciones en este momento. 

Podría ser el caso de los urbanizables Loma del Canto I y II o de Altos de Santo Medero, que se tratarán en 

fases más avanzadas. 

En la tabla adjunta de esta página comparamos la reserva de viviendas prevista en el PGO (35.749 viv.) 

nuestras previsiones de viviendas a edificar en los próximos doce años en la hipótesis que consideramos 

razonablemente más alta (15.001 viviendas) y la reserva que estimamos con las modificaciones propuestas 

en este documento (28.479). 

CUADRO RESUMEN RESIDENCIAL  Viv. Unifamiliar (RU) Edif. En Altura (RA+RC) Total 

Reserva de suelo del PGO vigente 6.825  29.316  36.141 

Previsiones Edificación máxima. Máxima en 12 

años según Documento de Prioridades. 
550-700 15.000-16.000 >=17.700 

Propuesta por el Documento de Prioridades 

(aproximación) 

2.500-2.600 

 

25.000 a 26.000 

 

>=28.500 

 

Reserva, previsión y propuesta para los suelos residenciales. 

Como se ve, si las hipótesis son ciertas al cumplirse el año doce (12) quedaría todavía disponible una capacidad próxima a la mitad de la 

capacidad edificatoria inicial. 

 

III.2.2. Núcleos Rurales 

Básicamente se hará el siguiente recorrido: 

Se comenzará realizando unas consideraciones sobre el concepto de Núcleo Rural y, tras ello, se revisará la 

evolución de la edificación en el suelo rural entre los años 1956 y 1985, para luego, referirse a la influencia de 

la desaparición del llamado suelo rural genérico a partir de la promulgación del TROTU en el año 2004. 

En los apartados siguiente se comenzará con unas consideraciones complementarias sobre los Núcleos 

Rurales tras las que se definirá en concreto las condiciones específicas de diseño de los Núcleos Rurales 

según el vigente Plan General de Oviedo y se trazará las directrices que guiarán el análisis. 

A. La necesidad de un nuevo tratamiento de los poblamientos rurales. 

En apartados posteriores se irá definiendo el tratamiento propuesto por este Documento de Prioridades para 

los poblamientos rurales de Oviedo desde el punto de vista de su ordenación y partiendo de la tipología de 

cada pueblo o barrio, pero sin referirnos en concreto a las condiciones jurídicas del propio concepto bajo el 

que son tratados urbanísticamente por el planeamiento vigente: El de Núcleo Rural. Pero previamente en 

este apartado se comenzará estudiando la propia epistemología del término Núcleo Rural, uno de los puntos 

en que resulta más necesario incidir en cualquier intento de mejorar el enfoque urbanístico, no ya de Oviedo 

sino de la totalidad de Asturias. 

De hecho la aparición de esta noción –la de Núcleo Rural- generalizada como muchas otras, en las Normas 

Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de Asturias (NURMRA) desde el año 1984 a partir de su previa 

teorización por el Equipo Redactor del PGOU de Gijón de 1986- fue considerada en su día como una 

conquista considerable que permitiría garantizar el mantenimiento de un cierto orden en la actuación 

edificatoria en el medio rural asturiano, que la aplicación directa de la entonces vigente Ley del Suelo de 

1976, con su drástica separación entre unas categorías de Suelo Urbano y Urbanizable desarrollables y un 

Suelo No Urbanizable no edificable, no permitía conseguir fácilmente. 
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Sin embargo, con carácter general, puede asumirse que, transcurridos ya más de treinta años desde la 

promulgación de las NURMRA, el desarrollo del concepto podría haber tocado techo, resultando con 

frecuencia un arma insuficiente para dar respuesta a las actuales exigencias de ordenación urbanística. 

El Núcleo Rural como tal es una simplificación que intenta permitir un tratamiento urbanístico único a las 

riquísimas variantes de poblamiento que se extienden en Asturias. 

En efecto el poblamiento asturiano en su estado actual es la consecuencia final que surge de una serie de 

fenómenos sucesivos que han obedecido a lógicas de diverso tipo y cuya actuación conjunta ha producido en 

diferentes sitios diferentes esquemas muy diversos entre sí desde todos los puntos de vista. 

Si hubiera que encontrar un solo carácter común que fuera pertinente a nuestro objeto sería el de que, en 

todos los casos y al menos hasta 1956, la construcción o abandono del poblamiento ha sido consecuencia de 

una dinámica mediante la cual, por ejemplo, ha ido aumentando o disminuyendo históricamente la cantidad 

de terreno cultivado en su hinterland, incrementándose o disminuyendo en paralelo el ritmo de construcción 

en respuesta a una crisis poblacional o época buena, etc. 

Esto se ha traducido finalmente en la consolidación de un paisaje edificatorio muy variado, inscrito en el más 

amplio mosaico rural sobre el que se organiza la actividad agropecuaria, y organizado tipológicamente en 

ámbitos –que reproducen a mucha menor escala los primitivos alfoces medievales- frecuentemente desde 

una o más villas que actúan como polos o nodos de servicios - en este caso Oviedo la capital del concejo y 

de la región- de edificaciones e integradas en pequeñas agrupaciones de barrios o caseríos ordenados de 

diferente manera, cuadras aisladas, viviendas edificadas por antiguos aparceros en nuevas propiedades 

resultado de la adaptación en el siglo XIX a la desamortización, pequeñas parcelaciones aisladas 

consecuentes a la Ley del Suelo de 1956 etc. que, como se dice, evolucionaban de diferente manera según 

las circunstancias concretas. Exteriormente al mosaico rural edificado y como entidades aisladas 

aleatoriamente distribuidas, se superponían inicialmente las cuadras, pajares y caseríos aislados, en un 

momento en que se había manifestado muy escasamente tanto la crisis agraria como la invasión de los 

urbanitas que comenzaron en algún momento después del año 1956. 

B. Evolución de los poblamientos de la ley del suelo de 1956 hasta la ley del suelo de 1975. 

El año 1956 tiene un especial significado desde el punto de vista de la evolución del poblamiento 

desarrollado en suelo rural ya que en él se producen dos sucesos muy diferentes, pero que pueden ser 

considerados conjuntamente a ese respecto: La entrada en vigor de la primera legislación general urbanística 

en España, -La Ley del Suelo de 1956- que establece la primera regla mínima destinada a regir la edificación 

en él, por la Ley denominado, Suelo Rural, primera equivalencia legal al Suelo No Urbanizable de la 

legislación posterior y la realización del llamado Vuelo Americano de 1956, el primer ortovuelo destinado a la 

elaboración de cartografía
18

, cubriendo toda España y que permite por primera vez obtener una vista a vuelo 

de pájaro del estado de desarrollo del suelo en cualquier lugar del Estado y ello en el preciso momento en 

que, como decimos, aparece la primera regulación urbanística afectando al campo español. Ello facilita 

grandemente los análisis posteriores del proceso edificatorio. 

La Ley de 1956 tuvo una gran trascendencia al marcar la primera regla para la edificación en el Suelo No 

Urbanizable. Esta Ley, que daba al suelo rural un cierto carácter residual, contenía en su artículo 69 una 

regla de actuación según la cual se podía construir en cualquier punto de esta categoría de suelo no 

especialmente protegido –lo que para el caso asturiano y en aquel tiempo significaba que se exceptuaba del 

cumplimiento de la regla solamente a los terrenos del Parque Nacional de Covadonga- en las condiciones 

siguientes: 

                                                   
18 Existe otro ortovuelo americano realizado en 1946 pero con una calidad técnica muy inferior. 
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Segunda. –La facultad de edificar se ejercerá en proporción de un metro cúbico, como máximo, por 

cada cinco metros cuadrados de superficie, salvo en los casos siguientes: 

Este metro cúbico de volumen por cada cinco metros cuadrados de superficie, equivalía en la aplicación 

práctica -que solía hacer equivaler 1 m
2
 cada 2,75 m

3
 construidos, equivalente a 1 m

2
 por cada 13,55 m

2
 de 

solar- lo que creo popularmente la notoria regla de la vivienda por día de gües o una vivienda por cada 2.000 

m
2- 

como enseguida se popularizó, lo que equivalía a una parcela mínima de esa dimensión y ello en 

cualquier parte del territorio.  

Para una adecuada perspectiva téngase en cuenta que esta edificabilidad no está muy lejos de la que el 

planeamiento vigente de Oviedo asigna en los núcleos rurales dispersos (1 vivienda cada 1.500 m
2
) y ello 

practicado en cualquier parte del territorio por lo que puede suponerse la gravedad de su impacto potencial. 

Inicialmente y durante cierto tiempo el impacto del artículo 69 fue relativamente bajo debido a la escasa 

motorización y la reducida cantidad de carreteras de acceso a fincas, pero a mediados de los años 60, 

aparecieron en la Sociedad Española el Seat 600 y la maquinaría de obras públicas (“el Caterpillar” como por 

entonces se le llamaba) que permitieron incrementar la distancia al trabajo y acceder en automóvil a fincas 

hasta entonces inaccesibles. Se aceleró progresivamente la edificación de parcelas rurales con la 

degradación del medio rural por una edificación aleatoriamente distribuida y por tato carente de cualquier 

orden.
19

 

 

                                                   
19 La única cifra de edificaciones así construidas, hasta el año 1980 en una situación similar a la de Oviedo que conozco fue calculada durante la 
realización del PGO de Gijón de 1986 y ascendía a unas 790 edificaciones en suelo rural. 
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 Comparación del hinterland de Caces según el vuelo americano de 1956, con una cuidadosa conservación de la plana agraria y según el 

ortovuelo de 2014. Obsérvese el deterioro del suelo agrario que en el intervalo se ha producido. 

C. La entrada en vigor de la ley del suelo de 1975 y las NURMRA 

La Ley del Suelo de 1975 intentó poner coto a este desorden creciente y trató de imponer una disciplina que 

dificultara la continuación de la rápida degradación del medio ambiente planteando por contra una rígida 

diferenciación de suelos con un endurecimiento potencial de la categoría de suelo ahora denominada Suelo 

No Urbanizable. Como característica peculiar en ella no aparece con claridad nada intermedio entre el nuevo 

Suelo No Urbanizable, que podría ver, en una aplicación literal de la nueva Ley, reducida su edificabilidad a 0 

y los Suelos Urbanos y Urbanizables concebidos para permitir el crecimiento ordenado de las ciudades.  

Esta característica, que ha llevado a que se la haya denominado en ocasiones como una Ley manchega, la 

hace en principio difícilmente aplicable a las condiciones de dispersión de la edificación típica de los 

poblamientos de la España húmeda y, más en concreto, de los de Asturias. 

Por otra parte la entrada en funcionamiento de la Ley del Suelo de 1975, al menos en Asturias, fue más lento 

de lo que en principio podría suponerse El principal inconveniente fue la adopción por parte de los 

Ayuntamientos –ratificada implícitamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Asturias, antecedente 

de la CUOTA- del criterio de que la aplicación de la LS 75 debería quedar aplazada hasta el momento en que 

se produjera la Aprobación Definitiva de nuevos planeamientos urbanísticos municipales adaptados a la 

nueva Ley, continuando mientras la aplicación del artículo 69 de la Ley del 56, lo que provocó la prolongación 

del desorden edificatorio producido por ésta en suelo no urbanizable, durante períodos de tiempo variables 

según los casos pero generalmente bien superiores a los cinco años. 

En esas condiciones y para permitir bajo formas legales el mantenimiento del metabolismo edificatorio en el 

suelo rural mediante una legislación adaptada a la realidad asturiana son redactadas por el Principado las 
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NURMRA (Normas Urbanísticas Regionales en el Medio Rural de Asturias) que entran en vigor en 1984 y en 

las que aparece una panoplia de categorizaciones del suelo, de aplicación al Suelo No Urbanizable y que 

aspiraban a actuar como falsilla para todos los planes que se redactaran en el futuro. 

Las NURMRA beben simultáneamente de dos enfoques, en cierto modo contrapuestos, de concepción del 

Núcleo Rural que estaban aplicándose coetáneamente en la elaboración de los Planes Generales de Gijón y 

Avilés y que fueron integrados en un texto común que a su vez fue generalizado al conjunto regional. En 

consecuencia, su influencia fue inmensa ya que las categorías urbanísticas en ellas teorizadas han sido 

utilizadas en todos los planeamientos municipales realizados con posterioridad. 

Las dos principales instituciones, con respecto al hecho edificatorio, que las NURMRA plantean consisten en 

la creación de dos nuevas categorías de Suelo No Urbanizable: El Suelo Genérico (posteriormente 

desaparecido en 2004 como consecuencia de la entrada en vigor del TROTU) y el suelo de Núcleo Rural 

concebido como la institución edificatoria base fuera del suelo urbano y urbanizable. 

Ambos conceptos son considerados por las NURMRA como los únicos en que es plenamente admisible la 

realización de viviendas unifamiliares en Suelo No Urbanizable. 

D. El caso del Suelo No Urbanizable Genérico. Es esta una noción de las NURMRA que acabará teniendo 

gran incidencia en la distribución de la nueva edificación en suelo rural y es la de Suelo Genérico.  

Es interesante, en efecto, considerar esta categoría de suelo porque, en un momento posterior, acabará 

transformándose en muchos casos en Suelo de Núcleo Urbano o Urbanizable y ocasionalmente en 

configuradora parcial de la ordenación de los Núcleos Rurales. 

El Suelo Genérico era definido en el artículo 10 de la Norma como formado por «Aquellos suelos que por su 

naturaleza o situación no sean incluibles en algunas de las restantes categorías del Suelo No Urbanizable» lo 

que en principio no parece decir gran cosa pero, seguidamente, indica que «esta categoría es la adecuada 

para ser ocupada por actividades compatibles con el medio rural» y, finalmente, en el artículo 127 apartado 5, 

admite en esta categoría de suelo la construcción de viviendas con una parcela mínima edificable de 5.000 

m
2
 y algunos otros condicionales. 

Es interesante observar que esta edificabilidad es exactamente la mitad de la máxima edificable en suelo de 

Núcleo Rural Disperso según el planeamiento vigente en Oviedo que admite la parcelación en un máximo de 

dos parcelas edificables, cada una con una superficie mínima de 2.500 m
2
. 

El Plan General de Oviedo de 1986 utiliza sistemáticamente el Suelo Genérico que durante el resto del siglo 

ha tenido una significativa participación en la edificación de vivienda. Su influencia edificatoria aumentó 

progresivamente con la entrada en vigor del TROTU que impuso la desaparición de la categoría. La posterior 

eliminación de los Suelos No Urbanizables Genéricos llevó a pasar los suelos genéricos existentes a alguna 

de las otras categorías de suelo, frecuentemente en suelo no urbanizable de interés o núcleo rural. 

E. Algunas otras consideraciones sobre los Núcleos Rurales. 

A su vez el Núcleo Rural era definido por las NURMRA como «una agrupación de población existente, 

formada por un mínimo de 5 a 10 viviendas… con una densidad normalmente inferior a 9 viviendas por Ha, 

adecuada a la estructura tradicional asturiana y con una vinculación de las viviendas a los usos agrarios en 

más de un 75% de la agrupación considerada».  

En principio y con respecto a la delimitación de los Núcleos Rurales, las NURMRA parten de unas leyes 

geométricas generales, basadas en ciertas distancias y la categorización de los núcleos según el número de 

edificaciones existentes por cada unidad de superficie. 
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Este tipo de criterios de delimitación resultaría ya de por sí muy artificioso aplicado a terrenos totalmente 

llanos e isótropos desde el punto de vista de la parcelación y la distribución de la red viaria pero la dificultad 

de aplicación aumenta y sus consecuencias pierden toda apariencia de racionalidad cuando se intentan 

aplicar a un medio tan complejo y variado como el asturiano. De hecho, sus bases teóricas se remontan a las 

teorizaciones realizadas en su día por los geógrafos Kristaller y Löch en Baviera, en terrenos donde es 

perceptible una organización del poblamiento que pueda ser concebida como basada en patrones 

geométricos que en España podría encontrar un análogo en algunas áreas de la submeseta Norte en 

Castilla-León, pero que en Asturias llevan con frecuencia a consecuencias aberrantes. 

Dos cuestiones agravan su aplicación: En áreas edificadas donde el poblamiento puede ser considerado 

como formado por una articulación de barrios separados entre sí por espacios vacíos y unidos por redes 

irregulares de vías de comunicación (tipo caleya), la libre elección por parte del planificador del ámbito sobre 

el que se realiza el cómputo de las viviendas da lugar a la designación de diferentes entidades -los Núcleos 

Rurales de densidad alta, media o baja- que en realidad no existen físicamente sino que son entelequias 

resultantes de computar como si se tratara de entidades reales delimitaciones conteniendo dos o más 

barrios, situados en los bordes del área delimitada y separados por espacios intermedios vacíos o quizás 

ocupados solo por una o dos viviendas ejecutadas conforme a la Ley del Suelo del 56. Al colmatarse 

frecuentemente los espacios intermedios por parcelaciones formadas por 5 o 6 parcelas por finca matriz, se 

produce un tipo de ordenación –por llamarla de alguna forma- que nada tiene que ver con las entidades 

primitivas y por tanto las desnaturaliza. 

La segunda limitación es de tipo jurídico administrativo y radica en que el concepto de Núcleo Rural 

constituye, jurídicamente hablando, una especie de limbo intermedio entre las clases del Suelo Urbano y 

Urbanizable de un lado y la del No Urbanizable de otro, lo que se traduce en que en la ordenación de los 

mismos esté vedado el uso de la mayor parte de las potentes técnicas de gestión que la legislación 

urbanística propone para los suelos urbanos y urbanizables de las que aquí señalaremos solamente dos: 

1. La imposibilidad de utilización de la noción de edificabilidad, es decir: de la asignación de un 

derecho a edificar generalmente mensurable en m
2 
edificados por m

2
 de suelo como sucede en los 

Suelos Urbano y Urbanizable. Frente a ello los Núcleos Rurales deben limitarse a categorizar el 

suelo en edificable o no edificable y, dentro del primero, a aplicar en su caso una parcela mínima 

por debajo de la cual no cabe la edificación y unas condiciones de parcelación, en este caso 1.500 

m
2
 o 2.500 m

2
 según las situaciones. 

 

Por encima de esta dimensión mínima los planeamientos suelen limitarse a definir un número 

máximo de parcelas en que puede subdividirse cada finca. Es frecuente que las normativas 

admitan la subdivisión en un máximo de tres parcelas o que admitan una cifra superior, de 6 a 8 

parcelas, si bien el ROTU admite un máximo de 6. En el caso de Oviedo solamente 2 parcelas 

edificables. 

 

2. La grave dificultad de organizar la cesión gratuita de terrenos con destino a equipamientos que 

resulta muy dificultada en un terreno diferente del Urbanizable o la de organizar el reparto entre los 

afectados de los costes de infraestructuras. 

 

Esto se traduce a su vez en que desde el punto de vista de la Autoridad Municipal los Núcleos 

Rurales sean un negocio bastante dudoso ya que sus residentes exigen, cada vez más, el nivel de 

equipamientos característico del suelo residencial de baja densidad urbano, al que debe hacer 

frente el Ayuntamiento sin contrapartidas. 
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F. Características de la zonificación de los Núcleos Rurales en el Plan General vigente. 

Las características finales de la zonificación de los núcleos del PGO vigente deben ser estudiadas partiendo 

de la cuantificación y distribución según las tres subcategorías: NT (Núcleos Tradicionales) NA (Núcleos 

Agrupados) y ND (Núcleos dispersos) tal como hacemos en la Tabla anexa: 

TIPO DE NÚCLEO RURAL. Superficie en m
2
. % Superficie Total 

Núcleo Rural Tradicional. (NT)  1.318.211  8,00% 

Núcleo Rural Disperso (ND) 13.667.845  82,97% 

Núcleo Rural Agrupado (NA) 1.487.697  9,03% 

TOTAL 16.473.753  100,00% 

Núcleos Rurales 

La tabla señala que solo el 8% de la superficie de los Núcleos Rurales de Oviedo está categorizada como de 

Núcleo Tradicional. 

Por el contrario, prácticamente el 83% de la superficie total de los Núcleos está categorizada como de Núcleo 

Disperso. Es decir, casi la totalidad del suelo categorizado como Núcleo –cinco sextos casi exactamente- 

está generada desde áreas que tienen poca o ninguna relación directa con los poblamientos tradicionales, 

anteriores a 1956. 

Esto es reflejo de lo ya descrito anteriormente con respecto al desarrollo de la edificación en la zona rural 

desde la entrada en vigor de la Ley del Suelo 1956 (predominio de la edificación unifamiliar aleatoriamente 

distribuida) y las NURMRA (aparición de la edificación en Suelo de Interés con dimensiones de parcela de 

5.000 m2) finalmente consolidada en los sucesivos planeamientos municipales hasta llegar a la situación 

actual. 

Es decir:  

- Existían unos poblamientos tradicionales que, según los criterios empleados por el planeamiento vigente 

ocupan el 8% del total de la superficie de los núcleos rurales. 

- Por otro lado, hay un desarrollo a una edificabilidad equivalente o próxima a la de los Núcleos 

Tradicionales que, según los criterios del planeamiento vigente, alcanza, juntamente con aquellos 

aproximadamente un quinto de la superficie total de Núcleo. 

- Finalmente aparece el Núcleo Disperso, formado por la agregación de una parte de las viviendas 

aleatoriamente distribuidas sobre parcelas de 1.500 a 2.000 m2 resultado de la aplicación del artículo 69 

/LS 56, con parte de las realizadas en Suelo Genérico sobre parcelas de 5.000 m2 resultado de la 

aplicación conjunta de las NURMUR y el PGOU1986 y de suelo ya considerado Suelo Genérico por este 

último planeamiento. La suma de este subtotal comprende una proporción de cinco sextos –es decir, 

próxima a la totalidad- del actual suelo de Núcleo Rural. 

Este hecho supone una considerable fuente de problemas para Oviedo por varias razones: 

1. Para empezar, puede considerarse que el suelo de Núcleo Rural supone una proporción alta del 

Suelo No Urbanizable, teniendo en cuenta que nos estamos refiriendo a un concejo de la 

peculiaridad del de Oviedo, en cuyo interior se encuentra la capital de la provincia, con una 

población de más de 200.000 habitantes y una densidad de población municipal de unos 1.300 

habitantes por metro cuadrado. 

2. En segundo lugar, el rendimiento edificatorio de esta superficie de suelo es más bien bajo como 

consecuencia no solo de su baja edificabilidad específica sino de que la parcela mínima sea de 

1.500 m2 lo que hace que una relativamente alta proporción de las parcelas así categorizadas 

sean inedificables y que el único efecto para sus hipotéticos propietarios lleve su calificación como 
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Núcleo Rural consista en incrementar su tributación. Esta superficie puede ser comparada con la 

superficie de núcleo rural de varias maneras tal como representamos en la Tabla anexa. 

Concepto Superficie m2 % Superficie 

Superficie Núcleo Rural 16.473.753    

Municipio 186.512.237  8,83% 

Municipio excluido urbano + Urbanizable 156.643.300  10,52% 

Id. Excluido el suelo protegible 91.211.088  18,06% 

Superficies de los Núcleos Rurales por comparación con los municipales 

En principio se aprecia que la ocupación no alcanza al 9% de la superficie municipal, pero, simplemente 

deduciendo el Suelo Urbano y Urbanizable se eleva ya a casi el 11% y si excluye una estimación de la 

superficie del suelo inicialmente protegible (principalmente Monte Naranco y montañas del Sudeste y 

Sudoeste del concejo) se eleva hasta algo más del 18% de la superficie total del concejo. 

 

 

 

 

 Suelo de Núcleo Disperso del centro de San Claudio. Las líneas 

amarillas representan límites parcelarios.  

Al ser la dimensión de la mayoría de las parcelas inferior a 1.500 m2 

una gran parte del suelo permanece congelado 

 

 

 

 

De todo lo aquí tratado se deduce lo siguiente: 

- La vigente delimitación de los Núcleos Rurales según el PGOU de Oviedo, más en concreto la zonificación 

de los suelos de Núcleo Rural Disperso, presenta los siguientes inconvenientes: 

1. Poseen una dimensión importante en relación con la proporción del suelo rural no edificado (Suelo 

No Urbanizable) con respecto a los Suelos Urbano y Urbanizable. 

2. Incluso considerándolo como receptáculo de viviendas unifamiliares alcanza un rendimiento 

bastante bajo como consecuencia de su propia normativa urbanística, con una densidad 

edificatoria proporcionalmente baja y una dimensión de parcela mínima edificable relativamente 

elevada.  

Consecuentemente parece lógico explorar la posibilidad de realizar una adaptación del diseño del suelo de 

Núcleo Rural, buscando, dentro del respeto a lo ya existente, compatibilizar una mejoría de su tratamiento 

respecto al número de viviendas edificable y mejora de la ordenación general del concejo al servicio de los 

habitantes de este. 
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G. Enfoque general de análisis para la zonificación de los Núcleos Rurales. Para la realización de este 

estudio se ha seguido el siguiente orden. 

1. Se ha comenzado estudiando la delimitación de los Núcleos Rurales, más en concreto del suelo de 

Núcleo Rural Disperso, según el planeamiento vigente, intentando comprobar su adaptación a criterios 

urbanísticos lógicos. 

2. Seguidamente se ha efectuado un estudio de la zonificación realizada a partir de unos principios 

generales urbanísticos lógicos y se ha representado para todo el concejo a escala 1/5.000 en los 

correspondientes planos. 

3. A continuación se ha aplicado a esta ordenación corregida una edificabilidad ligeramente superior a 

la utilizada en la Normativa del planeamiento vigente y congruente –aunque generalmente inferior- a la 

utilizada en la práctica totalidad de la existente en los planes generales vigentes en Asturias. 

4. Finalmente se ha cruzado edificabilidad con superficie obteniendo que la alternativa propuesta 

compagina una razonable redimensión con un ligero ajuste de la edificabilidad total, dentro de una 

razonable mejoría de la ordenación de los poblamientos afectados. 

H. Nuevos criterios en cuanto al diseño y delimitación de los núcleos rurales. 

A partir fundamentalmente del análisis realizado en los trabajos previos a este planeamiento es posible 

enunciar algunos criterios generales cuya aplicación simplifica de manera notable el proceso de diseño de los 

Núcleos Rurales. 

Hay que aclarar que las imágenes gráficas, que acompañan al texto, y que se adjuntan -por lo general- son 

ejemplos gráficos [que no planos ni mapas]. En ningún caso son “proyecciones concretas” del Documento de 

Prioridades. De tal manera que se adjuntan -las mínimas- con el simple propósito de ayudar a interpretar el 

texto.  

1. Núcleo Disperso (ND). En numerosas ocasiones se aprecian en los núcleos dispersos zonas 

anexas edificadas con viviendas unifamiliares construidas posteriormente a la entrada en vigor de 

la ley del suelo de 1956 que, en ocasiones, podrían no adecuarse en puridad a los criterios 

señalados en el artículo 308 del ROTU “asentamientos consolidados de población, de carácter 

rural y tradicional”. Así pues, se estudiará cada caso independientemente, pudiendo adaptar 

puntualmente el Núcleo Rural con la inclusión de las parcelas ya edificadas y valorando la 

posibilidad de redefinir el núcleo en los terrenos exteriores a las dichas parcelas. En el caso de 

parcelas al límite de núcleos de gran dimensión podría dejarse parte del terreno de las parcelas 

incluido en el interior del núcleo rural, excluyéndose la parte que actualmente no podría ser 

edificada. 

2. Terrenos de calidad agraria. Debe estudiarse el suelo desarrollable de los terrenos de calidad 

agraria notable, que resultan ocupar una proporción muy reducida del suelo del concejo, en 

relación con la delimitación y dimensionamiento de los núcleos rurales. 

Durante el proceso de revisión se ha realizado un análisis agrológico cuidadoso del suelo rural del concejo, 

incluido la toma de muestras en los puntos en que se consideró conveniente. 

3. Núcleo y características geográficas. En los casos en que el poblamiento que da pie a la 

delimitación de un núcleo rural mantiene una relación clara con las características geográficas de la 

zona en que se enclava esta relación debe de ser en la medida de lo posible conservada y potenciada. 
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El principio así expresado no resulta muy útil dada su generalidad por lo que puede resultar 

conveniente particularizarlo y poner algún ejemplo. 

- Frecuentemente los poblamientos se extienden, bien de forma lineal o bien formando 

pequeñas agrupaciones, por las partes altas y menos pendientes de lo que podrían ser 

llamados sistemas de colinas. En esos casos puede convenir trazar la delimitación del núcleo 

en forma que se eviten los desarrollos a media ladera. 

- En ocasiones el poblamiento que da lugar a un Núcleo Rural se extiende a lo largo y ancho de 

una ladera dejando totalmente libre de edificación la parte plana que la corona. Este patrón de 

desarrollo debe en la medida de lo posible conservarse. 

- Cuando un poblamiento está ubicado en una plana con fondo de bosques y campos 

intermedios entre el poblamiento y el fondo esta característica debería mantenerse, efectuando 

la delimitación del Núcleo Rural en forma que, en la medida de lo posible se mantenga la 

separación visual del fondo. 

- Cuando existen valores paisajísticos en las proximidades del poblamiento que no han sido 

afectados por éste, se estudiará la posibilidad de que sean preservados 

4. Núcleo y su paisaje. Cuando el poblamiento finaliza en caminos de borde con vistas panorámicas 

de interés hacia el exterior éstas deberían en la medida de lo posible ser preservadas, bien 

mediante la consideración del camino como límite del Núcleo Rural, bien mediante la utilización de 

recursos de diseño que compatibilicen cierto nivel de edificación con la preservación de una parte 

razonable de las vistas. 

 

Ejemplo de adaptación del límite de un Núcleo Rural a la existencia de un bosquete de interés. 

[Las imágenes que acompañan al texto son meramente orientativas, para ayudar a su interpretación, no se trata de proyecciones concretas] 

 

5. Cementerios, capillas o casas rectorales. En los casos de existencia de cementerios, capillas o casas 

rectorales que estén situados en el exterior del poblamiento con una separación visualmente 

perceptible esta situación debería ser mantenida por la delimitación del Núcleo Rural. Lo mismo vale 
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para el caso de casonas-palacio u otros elementos significativos similares. En los casos en que no se 

produce la adecuada integración visual y podrían realizarse las correcciones pertinentes. 

6. Desarrollos en relación con carreteras. En los pueblos próximos a o atravesados por pistas, 

carreteras locales o comarcales debe valorarse la conveniencia de detener su extensión futura a lo 

largo de las mismas. 

Cuando la mayor parte de un poblamiento se encuentra situado en uno de los lados de una de esas 

carreteras y con solo un reducido número de viviendas en la otra margen debe estudiarse la 

conveniencia o no de que el crecimiento continúe al mismo lado sin cruzar la carretera. 

7. Desarrollos en cordón. En ocasiones los pueblos se han desarrollado históricamente a lo largo de 

uno o dos lados de un camino o carretera mientras que, más frecuentemente, existen agrupaciones de 

viviendas inicialmente separadas que recientemente han tendido a unirse mediante su crecimiento a 

través de una carretera de conexión. 

Ambos casos son diferentes: El primero supone un tipo especial de poblamiento que debe ser 

preservado o potenciado, mientras que el segundo debe de ser estudiado individualmente. 

8. El caso de las pendientes. Otro problema, en ocasiones muy agudo, es el de la limitación de la 

edificación en función de la pendiente que como máximo deba tener un terreno para poder ser 

considerado como edificable. En las zonas de topografía favorable y salvo casos en que la ausencia de 

suelo alternativo lo exija, deberían valorarse las posibilidades edificatorias de los terrenos con 

pendientes superiores al 30 o 35% o, idealmente, al 25%. En determinadas zonas del Naranco, Trubia, 

Sudeste del concejo etc. pueden ocasionalmente tomarse límites menos estrictos. 

En la figura anexa se representa un caso en el que se dan pendientes del orden del 50% que quedan 

claramente fuera de cualquier límite razonable del suelo edificable. 

 

9. Núcleos históricos. Finalmente se señalan que existen en el concejo un número de poblamientos 

con existencia histórica, denominación y nomenclatura catastral y en cuyo interior existen edificaciones 

anteriores al año 1880 pero que no están categorizados como núcleos rurales por el planeamiento 
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vigente como consecuencia de contar con menos de cinco edificaciones, con incumplimiento de lo 

previsto en el artículo 146 DEL ROTU. Se considera conveniente configurarlos como un tipo especial 

de agrupación rural, sin posibilidad de edificar nuevas viviendas, pero aplicándoseles en lo demás una 

norma congruente con la de los Núcleos Rurales y que cumpla exactamente con nuestro ordenamiento 

urbanístico regional. 

 

I. El tratamiento complementario de los Núcleos Rurales. 

Complementariamente se intentará mejorar y concretar la ordenación interna de los Núcleos Rurales, 

modificando, cuando sea conveniente, su tratamiento urbanístico mediante la aplicación ocasional de los 

siguientes recursos (ver ejemplo sobre un caso virtual en la figura anexa). 

1. Designación en ciertos casos de una línea evolvente en cuyo interior deben emplazarse las 

edificaciones a realizar. 

En muchos casos no resulta necesario imponer condicionamientos al emplazamiento de las futuras 

edificaciones, pero existen situaciones en que podría condicionarse la ordenación en el sentido de 

designar partes de cada finca en las cuales podrían necesariamente emplazarse aquellas. 

Cuando esto sucede se representaría en los planos de ordenación las envolventes mediante líneas 

discontinuas finas en negro (puntos A en la figura). 

2. Señalamiento de vías de servicio u otras infraestructuras análogas que deberán ejecutarse 

como parte de la urbanización de cada finca a desarrollar. 

En la mayor parte de los casos el Plan General no propone condicionamientos de este tipo, pero 

existen situaciones en que resulta necesario imponer la realización de determinados fragmentos de 

viales a cuya ejecución estaría condicionado el desarrollo de las fincas. Por lo general se trata de evitar 

que la edificación se traduzca en la producción de barreras que impidan el acceso a ciertas fincas del 

núcleo rural, aunque existen otros casos en que se busca mejorar el funcionamiento interno del núcleo 

rural en cuestión o la interrelación de la edificación con las carreteras. 

Cuando esto sucede se representan en los planos de ordenación del Plan General las infraestructuras 

mediante líneas continuas finas en negro (puntos B en la figura). 

3. Imposición ocasional de la ordenación y desarrollo conjunto de dos o más fincas. 

Este instrumento debe ser utilizado con la máxima prudencia, dada la complicación adicional que 

supone para la gestión. Generalmente se busca con su proposición una más coherente ordenación 

urbanística. Existen también casos en que se pretende simplemente evitar que queden parcelas 

aisladas de dimensión excesivamente reducida. En ocasiones el propietario de las fincas afectadas es 
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el mismo, por lo que este condicionamiento no impondría dificultades adicionales al desarrollo de estas 

(puntos C en la figura). 

 

Ejemplo de tratamiento particularizado de un Núcleo Rural.  

Las envolventes propuestas están designadas con la letra A seguida de una línea discontinua; los viales propuestos, con la letra B seguida 

de la representación esquemática; las uniones propuestas entre dos parcelas con la letra C seguida de un lazo negro. 

 

J. La creación de Unidades de Actuación en Núcleo Rural para la consecución gratuita de servicios. 

El artículo 147 del ROTU faculta en su apartado 3, en caso de existencia de interés público que lo justifique, 

la creación en los Núcleos Rurales de Unidades de Actuación a gestionar mediante Convenio y Plan 

Especial, afectando a más de una parcela y cumpliendo ciertas condiciones complementarias. 

Ello conduce a que, en el caso de conjuntos de parcelas de gran dimensión, por ejemplo 6.000 o más metros 

cuadrados por parcela pueda resultar favorable para ambas partes, y por supuesto para el poblamiento en 

que se enclavan, incrementar la edificabilidad máxima mediante la creación de una unidad de actuación de 

este tipo que comprenda en su interior equipamientos obtenibles por cesión gratuita, cumpliendo los puntos 

del 147.3. a) a d). 

En la figura anterior se representa un ejemplo de lo que podría ser una Unidad de Actuación designada con 

la letra X. La parte coloreada en amarillo sería de cesión gratuita.  

K. Propuesta normativa urbanística para los núcleos rurales. 

Se ha comenzado efectuando una comparación de los parámetros base de la normativa del vigente PGOU 

de Oviedo con la de algunos planes generales de otros concejos de Asturias (Cangas de Onís 2004, 

Castrillón 2001, Cudillero 2004, Llanes 2004, Peñamellera Baja 2003, Valdés 2006 etc.). 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO  

DOCUMENTO DE PRIORIDADES [BORRADOR DEL PLAN] 

MEMORIA, abril 2021 

Página 100 de 136 

La situación actual. Los parámetros dominantes “encontrados” oscilan por lo general entre los valores 

siguientes: 

- La parcela mínima edificable sin parcelación es en los casos más favorables cualquiera cuya 

dimensión física permita su edificación y en otros casos oscila entre 600 y 1.000 m
2
. 

- La parcela mínima a efectos de parcelación suele oscilar entre 600 y 1.400 m
2
 (si bien el ROTU limita 

a 1.000 m
2,
 aunque se pueden justificar otras superficies en muchas situaciones). 

- El número máximo de viviendas admisibles en parcelaciones oscila entre tres (3) y seis (6). 

El PGOU2006. Frente a ello los parámetros base de los núcleos dispersos del vigente Plan General de 

Oviedo son mucho más desfavorables, a saber: 

- La parcela mínima edificable es de 1.500 m2. 

- La parcela mínima a efectos de parcelación es igual a 2.500 m2. 

- El número máximo de viviendas admisibles en parcelaciones es de dos. 

Propuesta abierta del DP. Se valorará una modificación de los valores de los parámetros en el nuevo 

planeamiento, que los deje en cuantías intermedios entre los dos casos, por ejemplo (siempre en el marco de 

la legislación del TROTU y el ROTU): 

- Reducción de la parcela mínima edificable en los Núcleos Dispersos (ND). 

- Reducción de la dimensión mínima de parcela a efectos de parcelación, hasta donde la ley lo permita 

(la referencia sería el día de bueyes de la zona). 

- Mantenimiento del actual parámetro de dos (2) viviendas admisibles con excepciones. 

- Como se ha comentado anteriormente, hay casos en los que existen parcelas de gran tamaño y otras 

condiciones específicas que pueden favorecer y hacer deseable la creación de Unidades de 

Actuación que compaginen edificabilidades de más de tres (3) viviendas con la posible cesión de una 

parte de la Unidad con destino a equipamientos. 

- Es evidente que todo estará expensas de la información pública de este documento y contando con 

las sugerencias recibidas. 

Y, por último, y afectando a todos los tipos de NÚCLEO RURAL, es necesario el estudio detallado de la red 

de caminos de los núcleos, tanto en lo que se refiere a cuestiones como los cierres y retiros como a la 

continuidad de estos fuera del propio núcleo. 

III.2.3. Suelos No Urbanizables diferentes de Núcleo Rural 

Este apartado presta atención particular a los Suelos No Urbanizables de Especial Protección (SNU-EP), 

aplicando con criterios bien fundados las reglas que establece el ROTU. De acuerdo con el artículo 303.1 del 

ROTU, «Constituirán suelo no urbanizable los terrenos que deban preservarse del proceso urbanizador» ya 

sea por sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, los riesgos 

naturales que en ellos concurran, o su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio 

público [art. 115.1.a) TROTU]. 

«(…) Asimismo, esa protección podrá derivarse de la adopción de una ordenación territorial y 

urbanística basada en el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, o de la protección 

de los sistemas tradicionales de asentamiento de la población en el territorio del Principado de 

Asturias. 

b) Los terrenos que el planeamiento urbanístico general considere necesario preservar, por los 

valores y demás circunstancias a que se ha hecho referencia en la letra a) anterior, así como por 

su valor agrícola, forestal, ganadero, o por sus riquezas naturales [art. 115.1.b) TROTU].» 
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En lo que sigue se trata de ilustrar con ejemplos lo que toca al concejo de Oviedo en esta cuestión. 

De acuerdo con el artículo 304 del ROTU 

«(…) se incluirá en la categoría de especial protección aquellos espacios cuyos excepcionales 

valores de cualquier género les hagan merecedores de un alto grado de protección [art. 122.1.a) 

TROTU]. A tal fin, podrán incluirse en esta categoría de suelo, entre otros: 

a) Los terrenos que tengan la consideración de zona de reserva ecológica, de alta montaña o de 

uso restringido según los Planes Rectores de Uso y Gestión o los Planes Protectores, los que 

determinen otros planes que se aprueben en desarrollo de la normativa sobre especies y 

espacios naturales, así como las zonas húmedas de especial interés y aquellos otros que cuenten 

con excepcionales valores naturales, ecológicos, ambientales o paisajísticos.» 

Por tanto, en este caso quedan así encuadrados en primer lugar los delimitados en los espacios naturales 

protegidos en el concejo: Reserva Natural Parcial de Las Caldas, ZEC de los meandros del Nora, ZEC del río 

Nalón, y ZEC del Río Trubia, que cuentan con su correspondiente instrumento de gestión. 

A estos espacios hay que añadir la zona de especial protección vinculada al afloramiento de aguas termales 

de Las Caldas, como uno más entre los que cuentan con un perímetro ya delimitado y que la revisión de este 

PGO ha de reflejar. 

Por motivos de interés faunístico, los territorios llamados a ser de Especial Protección, aparte de los Espacios 

Protegidos, y particularmente la Cueva de las Caldas, son los ríos en general, el hábitat acuático y las 

riberas, por ser los principales corredores continuos para una larga serie de especies animales. Del resto, el 

área crítica de alimoche y las localizaciones de zonas de nidificación de esta especie (alimoche) y de halcón, 

que suelen anidar cada año en acantilados rocosos. Algunos se repiten en la misma localidad, pero otras 

veces pueden cambiar la zona de anidación, con lo que el acantilado utilizado un año puede no tener razón 

que avale ser SNU-EP al año siguiente, y a la inversa. También las mejores masas forestales autóctonas, las 

grandes masas arbóreas y otras zonas que conserven elevada naturalidad. Normalmente la aplicación de las 

reglas establecidas para la vegetación y el paisaje estas zonas ya deberían estar calificadas con una 

protección suficiente para que a su vez quedase protegida la fauna que las habitan. 

Es necesario revisar la amplia clase de SNU de Interés que, con excepción del ámbito del Naranco, rodea la 

mayoría de los pueblos del concejo de Oviedo.  

Los Terrenos de alta capacidad de uso agrícola se pueden clasificar de especial interés todos aquéllos que 

presentan muy alta capacidad de uso -clase A- (sin limitaciones para la implantación de la mayoría de los 

cultivos) y alta capacidad de uso -clase B- (con alguna limitación para la implantación de algún cultivo o 

tecnología agraria que necesiten mayores insumos, como por ejemplo riego, fertilización, defensas contra la 

erosión, enmiendas, drenaje parcial…). 

De los terrenos que presentan muy alta y alta capacidad de uso –clase A y B- y sean contiguos de otros de 

las mismas clases de manera que se puedan obtener importantes extensiones continuas dedicadas al cultivo 

se estudiará su consideración como suelos protegidos, esto es así porque la existencia de zonas amplias que 

se puedan dedicar al cultivo y puedan conformar parcelas grandes dónde aplicar diferentes rotaciones de 

cultivo es un bien escaso en el entorno del PGO. 

Se propone limitar los usos autorizables en el suelo de interés eliminando propuestas de ocio que puedan 

suponer macroproyectos y usos industriales. 
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Siguiendo la numeración del mapa sito sobre estas líneas se puede señalar (siempre como primera 

aproximación): 

- Son buenos ejemplos entre otros para suelos con posible protección: 

 1 y 2.-Vega de Castañedo-Las Llamas –Trubia- 

 3.-La Vega Siones. 

 4.-Caces. 

 5 a 12.-Vegas del Nalón (La Moral, Udrión, Godos, La Llera, Caces, Cuesta Ayones 

(actualmente para equipamientos), El Barco, Muniello). 

 13,14.-Alrededores de Villamar y El Campón (con salvedades por algunas limitaciones por 

exceso de agua y acidez del suelo). 

 15,16.-Priañes. 

 17.-Laderas entre Los Huertones entre Guyences y La Granxa 

 18 a 24.-Vegas del Río Nora (Riaño, Vega de Basuriego, Casa de Tarabica, La Vega en 

Rodiello). 

 37.- Depresión de Perlín. 

 25 a 27.-Laderas entre Oviedo –Colloto y San Cipriano-Faro Alto. 

 28.-Laderas altas entre Casas de Villarín y Las Cuestas en Trubia. 

 29.-Terraza ata en Pintoria. 

 30.-Laderas bajas en Villamorsén. 

 31.-El llano-Lampaya. 

 32.-Lampajúa. 

 33 y 34.- Vega de El Portazgo. 

 35.-Vega de Agüeira. 

 36.-Laderas de Quintanal 

Todo ello sin menoscabo de otros lugares que no tienen suficiente entidad para ser mostrados a esta escala 

y se presentarán en sucesivas fases. 
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A continuación, se muestran algunas panorámicas del concejo de las que se desprende el alto valor 

paisajístico del medio rural de Oviedo, y también el riesgo de que pierda buena parte de su calidad si no 

quedasen dentro de los SNU-EP dotados de alguna figura de protección. 

 

Panorámica hacia el Aramo de los valles de Las Cruces 

 

Panorámica hacia el Aramo desde las inmediaciones de Toriello 

 

Panorámica del Paisaje del valle del arroyo de Fuente Las Vieyas, hacia Pando 
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Paisaje de “bocage” desde los Ferrerinos, al fondo Oviedo y el Naranco 

 

Paisaje de “bocage” desde Novales, al atardecer 
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Panorámica del valle del río Nalón en Las Caldas, 

 

Panorámica desde Valmurián hacia La Mortera y Sierra. 

 

Valle del Nalón, se reconocen en el término medio Manzaneda y Armatilla, desde Valmurián 
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Panorámica de la vertiente sur del Naranco desde Olivares 

 

Vista desde Sograndio, con la sierra del Aramo al fondo. 

 

Panorámica desde Sograndio; nótese en primer término la expansión del helechal sobre antiguos prados y pastos, abandonados en años recientes 

 

Las sierras que constituyen las divisorias principales del concejo deben mantener su condición de SNU-EP. 

En estos espacios los impactos paisajísticos mayores suelen venir de la mano del desarrollo de redes de 

telecomunicación y de transporte de energía, como puede verse en las siguientes imágenes. 
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Vista hacia Naves, con una instalación de control del gasoducto en primer 

término a la izquierda. 

El Escobín o Picayo. 

 

  

La Grandota. Sierra de Buanga, cierra el límite del concejo por el SO. 

Corresponde esta calificación también al barranco del Guanga o Buanga, reforzada por la existencia en él de 

un enclave con una especie de helecho protegido (Woodwardia radicans) y a un ámbito por determinar en 

torno a la laguna del Torollo.  

Y, como se indica en párrafos anteriores, podrían englobarse en la clase de SNU-EP los suelos de mayor 

valor agrológico.  

En relación con los siguientes apartados del mismo artículo 304 (SNU-EP) del ROTU: 

«b) Los terrenos definidos en la legislación de aguas como dominio público hidráulico, cauces 

de corrientes naturales continuas y discontinuas, lechos de los lagos, lagunas, zonas 

húmedas y embalses superficiales, así como las zonas de servidumbre de las riberas.» 

Se aplica a la laguna del Torollo y a los ríos y embalses de El Furacón y Priañes, y a las zonas con diverso 

riesgo de inundación y que pueden rebasar las previsiones del PGOU2006; se podrían añadir algunas zonas 

húmedas con hábitats de interés comunitario prioritario (por ejemplo, algunos retazos de Alisedas pantanosas 

que se pueden reconocer en dos o tres zonas del concejo). 

«c) Las vías pecuarias que no atraviesen suelo urbano o urbanizable.» 

No es el caso aquí. 

«d) Los terrenos que, conforme a la normativa de patrimonio cultural, cuenten con 

excepcionales valores tradicionales, etnológicos, históricos, arqueológicos o culturales.» 
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Los inventariados por diferentes figuras (BIC, IPCA, etc.; consultar Anejo 3. Ambiental y Cultural) 

«e) Los terrenos que tengan un alto valor forestal.» 

Serán identificados en el mapa de vegetación y usos actuales. Podrán considerarse en este grupo los 

encinares, más por el valor de la especie que por el de los terrenos, y las masas de castaño con abundancia 

de robles y abedules, las carballedas y rebollares, por su escasez. 

«f) En general, aquellos terrenos en los que se aprecien otros excepcionales valores, tales 

como los geológicos, litológicos, científicos, históricos, artísticos, arqueológicos, 

paleontológicos y de riqueza natural, así como las formas tradicionales de ocupación humana 

del territorio, los paisajes resultado de procesos seculares de transformación humana del 

medio físico y las construcciones e instalaciones vinculadas a la utilización de los recursos 

naturales.» 

Cumplen esta condición las depresiones kársticas y las cuevas del concejo, y las praderías y antiguas tierras 

de labor de la falda del Naranco (ámbito de El Llano y Villamar hasta el límite urbano que señala el 

PGOU2006). 

«2.-Podrán incluirse en esta categoría de suelo no urbanizable los terrenos que, por su 

contigüidad o vinculación, debidamente justificada, con los citados en el apartado anterior se 

considere necesario para la protección de los excepcionales valores y circunstancias de 

aquellos.» 

A continuación, se incluye una selección de ilustraciones en las que se muestran terrenos o elementos que 

cumplen ejemplarmente las reglas urbanísticas para ser incluidos entre los SNU-EP del concejo. 

  

El río Nora en el azud del molino de Quintana. La ausencia de 

dispositivos de franqueo supone una barrera para la ictiofauna. 

El tejo (Taxus baccata) es una especie protegida, relativamente 

abundante algunas zonas del concejo, como La Faya, Los Campos y 

terrenos aledaños de la parte Este del concejo. 
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Encinares de Priañes, a la altura de la presa de El Furacón. Las encinas (Quercus ilex, Q. rotundifolia y sus híbridos son especies protegidas. 

  

Bosques ribereños del río Trubia, al término de la vega de San Andrés. Los bosques ribereños están considerados hábitats de interés prioritario. 

  

Cascadas del Buanga (San Andrés). 
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Charca de La Manjoya, en la zona de descarga de una aliseda pantanosa. 

  

Corte de un suelo profundo sin problemas de laboreo 

sobre materiales cretácicos, en la parte oriental del 

concejo 

Sondeando un suelo profundo sin problemas de laboreo sobre materiales cretácicos en 

La Granxa 

  

Huerto en La Mortera Prados de siega sobre suelos aluviales en la vega de Udrión 
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Panorámica de una de las vegas del río Nora, en Quintana. 

  

Vega de San Andrés, al fondo la sierra de Buanga Vega del Nalón ocupada por polígonos industriales 

 
 

Valle del Fayeu, en la parte SE del concejo, con extensas zonas 

boscosas y de pastizal 
Laderas boscosas del monte Fayeu 

  

Depresión kárstica de Perlín Restos de una de una aliseda pantanosa cerca de la charca del Torollo 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO  

DOCUMENTO DE PRIORIDADES [BORRADOR DEL PLAN] 

MEMORIA, abril 2021 

Página 112 de 136 

  

Detalles de la charca del Torollo (San Claudio). 

  

Masa boscosa de La Manjoya 

  

Carbayos de buen porte, en el monte del Chinto inmediaciones de 

Campiello 
Tejo y Capilla de Santa Ana inmerso en la trama urbana de Montecerrao 
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Ñora y molino de Requexo, en el río Nora. 

 

Por otro lado, la regulación de los usos y actividades de las canteras serán objeto de estudio y revisión en 

fases posteriores. 

Del mismo modo, es necesaria la concreción normativa de las construcciones existentes en Suelo No 

Urbanizable diferente de Núcleo Rural, de gran variedad tipológica; según el estudio de vivienda, habría unas 

mil viviendas en esta situación. 

Y, por último, dejar constancia que Oviedo -y en concreto su suelo rústico- deberá formar parte de lo que se 

viene a denominar agroalimentario de proximidad. 

III.2.4. Áreas de prevención frente a las inundaciones 

En los últimos años se ha vivido diversos acontecimientos no deseados relacionados con las inundaciones, 

derivado de haberse ocupado áreas inundables. Dentro de la propuesta, si bien se aboga por la no inclusión 

de los desarrollos situados en zonas susceptibles de inundaciones, hay áreas que por su condición de 

espacios ya urbanizados (o casi) mantienen su derecho a la edificación; son los casos de Cerdeño/Colloto, el 

eje industrial entre Olloniego y Tudela Veguín, San Claudio y Trubia. 

  

Marzo de 2018: Se desaloja la residencia de geriátrica del ERA (CPR 
Tenderina) por las inundaciones. 

Foto: El Comercio Digital. 

Junio 2010: inundación en los polígonos industriales del eje Olloniego-
Tudela. 

Foto: El Comercio Digital. 
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Trubia es uno de los espacios más afectados por las inundaciones. Inundaciones de junio de 2010 
Fotos: El Comercio Digital 

De acuerdo con los principios del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, así como las determinaciones del Plan Hidrológico del Cantábrico Occidental
20

 se establecen una 

serie de medidas, a modo de condicionantes superpuestos a toda clase, categoría y calificación del suelo, en 

función de su grado de vulnerabilidad: 

1. Zona de Flujo Preferente. No se autorizan garajes subterráneos y sótanos, aparcamientos en superficie, 

bajo rasante o en bajos de edificios, acampadas, nuevas edificaciones, aumento de volumen en instalaciones 

preexistentes, invernaderos, cierres no permeables, rellenos, infraestructuras lineales paralelas a los cauces. 

Excepcionalmente en suelos urbanizados antes de 9 de junio de 2013 (entrada en vigor del Real 

Decreto/2013, de 7 de junio, por el que se aprobó el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Cantábrico Occidental, ya derogado) y Núcleos  Rurales con delimitación aprobada pueden autorizarse 

edificaciones si no incrementan la inundabilidad del entorno, los usos (cuanto menos su acceso) quedan por 

encima del calado de la  Q500, son compatibles con el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación, siempre 

que no viertan productos perjudiciales para el entorno y el solicitante de la autorización manifiesta que 

conocer y asumir el riesgo. 

2. Zona de policía inundable (Q100) fuera de Zona de Flujo Preferente. No se pueden autorizar garajes ni 

sótanos (salvo que su entrada esté por encima de la cota de inundación), acampadas, infraestructuras 

públicas, acopio de materiales, ni viviendas cuya cota se encuentre por debajo de la avenida Q500. 

3. Zona urbanizable. Todos los nuevos usos deberán estar por encima del calado de la Q500. 

4. Las limitaciones. En todos los casos, las nuevas construcciones autorizables contarán con las siguientes 

limitaciones: 

a. La localización de la nueva construcción se encuentran en el espacio que menor susceptibilidad y 

riesgo presente según los mapas de velocidad y calado con que cuente el órgano de cuenca. 

b. Siempre que sea viable se procurará que la base del edificio se encuentre por encima del calado 

Q500 o, cuando menos, Q100. 

c. De no ser viable la opción anterior, los accesos y otros vanos, así como otros elementos caso de 

ventilaciones, aberturas, etc. se instalarán por encima del calado de Q500. 

                                                   
20 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro 
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d. En edificios residenciales colectivos que no puedan cumplir con los puntos b ni c, la planta baja 

limitará su ocupación a los accesos al edificio, debiendo encontrarse éstos en la fachada opuesta al 

flujo, así como contar con barreras anti-inundación desmontables que alcancen el calado de Q500. 

e. El resto de las construcciones que no puedan cumplir con los puntos b ni c se orientarán a favor de 

flujo, con formas que eviten la retención y frenado del mismo. Los accesos se localizarán en la 

fachada opuesta al flujo, y deberán contar con barreras anti-inundación desmontables que alcancen 

el calado de Q500 en los vanos. 

f. En todo caso, el saneamiento estará dotado de válvulas antirretorno y los cuadros eléctricos 

estarán en posición elevada. 

g. Los elementos exteriores a la construcción deberán estar anclados. 

 

Ejemplo de representación de las Áreas de Prevención en un plano de ordenación 

 

Zonas inundables del concejo de Oviedo 
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III.3. LOS VALORES DEL TERRITORIO Y ELEMENTOS DE DOMINIO PÚBLICO 
MERECEDORES DE PROTECCIÓN 

El Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo objeto de revisión ya incorpora el patrimonio cultural y 

natural del concejo de Oviedo. Este se encuentra relacionado, así como localizado en las series de planos 

correspondientes. Es el Catálogo Urbanístico (CAU) quien desarrolla las determinaciones generales 

establecidas por el planeamiento, formalizando, diferenciada y separadamente, las políticas públicas de 

conservación o protección de los bienes inmuebles o de los espacios de interés público relevante. 

III.3.1. Nuevos bienes naturales y culturales 

El documento que lo desarrolla es el Catálogo Urbanístico (CAU).  

A. Los nuevos bienes culturales y espacios naturales protegidos por políticas sectoriales 

Espacios naturales y bienes culturales protegidos desde la aprobación definitiva del PGOU2006 y CAU2006 y 

que no estaban introducidos en la documentación del planeamiento vigente. Cabe mencionar, que su 

protección urbanística era aplicada, derivado a la prevalencia de las resoluciones declarativas sobre el 

planeamiento urbanístico municipal. En el Anejo 3. Ambiental y Cultural, se presenta la relación entera. 

B. Los nuevos bienes de carácter etnográfico 

El planeamiento vigente, así como el Catálogo de edificaciones no registran, identifican ni localizan los bienes 

culturales de carácter etnográfico. La protección de estos bienes se regula por la Normativa del planeamiento 

general, de forma genérica, además de por la legislación autonómica referida al patrimonio cultural. 

Conforme al planeamiento vigente, tienen esta consideración, entre otros, los hórreos, paneras, molinos e 

ingenios hidráulicos de carácter tradicional, y, en general, los bienes incluidos en la Disposición Transitoria 

Tercera de la Ley 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural de Asturias (LPC). A determinados bienes 

etnográficos se les aplica un régimen de protección específico, caso de los hórreos y paneras, cuyo régimen 

de protección viene establecido en el artículo 5.3.8 de la Normativa del Plan.  

No existe, por tanto, un estudio individualizado de estos bienes por el CAU ni una identificación o localización 

de los hórreos y paneras que pudieran estar sometidos a la protección dispuesta en el régimen específico o 

en la Disposición Transitoria Séptima de la LPC. Dicha disposición determina que los hórreos y paneras 

construidos antes de 1940 que conserven su fisonomía tradicional y su vinculación al entorno propio quedan, 

con carácter general, incluidos en el nivel de Protección Integral hasta que se proceda a un estudio 

individualizado o a la aprobación de un Catálogo Urbanístico o de planes de protección específicos que 

incluyan los elementos de interés etnográfico del Concejo. 

En cuanto a patrimonio etnográfico, cabe señalar como prioridad la localización y grafía en cartografía 

urbanística de los elementos etnográficos sujetos a la protección prevista por el planeamiento general y 

normas sectoriales relativas a la protección del patrimonio cultural vigentes, especialmente los hórreos y 

paneras, pero también otros elementos etnográficos del municipio. En todo caso la protección individualizada  

de este tipo de elementos patrimoniales y el alcance de ésta corresponderá al catálogo urbanístico una vez 

realice el estudio de este tipo de patrimonio de conformidad con la legislación sectorial en materia de 

patrimonio cultural vigente. 

Dentro de los trabajos asociados a la revisión del planeamiento general se ha iniciado el registro e inventario 

y localización de hórreos y paneras, incorporándose a los documentos cartográficos de cara a su posterior 

estudio y protección individualizada por el Catálogo Urbanístico. 
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Esta identificación facilitará la planificación de itinerarios culturales de carácter rural a través de las redes de 

caminos y sendas existentes o proyectadas y su puesta en valor posibilitando, a su vez, la implementación de 

políticas para la conservación y difusión del patrimonio etnográfico del medio rural de Oviedo. 

 

Hórreos y paneras 

C. Los nuevos edificios de interés 

El PGO y CAU de edificaciones vigente incluye fundamentalmente edificios incluidos por sus valores 

arquitectónicos. Entre los objetivos y prioridades de la revisión no se encuentra la protección de nuevas 

edificaciones. Todo ello sin perjuicio de la incorporación de los edificios de interés cultural declarados bajo 

alguna de las categorías de protección determinadas por las políticas sectoriales del patrimonio cultural en 

Asturias o, en su caso, modificación y actualización de los grados y categorías de protección determinadas 

por estas mismas. 

 

D. El Patrimonio histórico-industrial 

El plan objeto de revisión integra el Patrimonio Histórico-Industrial del concejo quedando definido, conforme a 

la legislación sectorial de patrimonio cultural en Asturias. El PGOU2006 Incluye nueve (9) espacios 

industriales en sus correspondientes Fichas (de conjunto y elementos). Las Normas Urbanísticas del 

PGOU2006 establecen a su vez, como norma de protección, la necesidad de realizar un Plan Especial 

acompañado de CAU en el caso de modificación, o cambio de uso (se exceptúan los proyectos de 
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rehabilitación) de estas áreas industriales de protección. La aprobación de estos Planes Especiales precisa, a 

su vez, informe favorable de la Consejería competente en materia de cultura. 

III.3.2. Otros elementos de carácter cultural 

A. El Casco Histórico de Oviedo  

El Catálogo integra en su regulación el Plan Especial de Protección y Piloto de Rehabilitación del Casco 

Histórico y su posterior complemento (PPR-1 y PPR-2) de 1993. Desde la revisión del planeamiento general 

cabe establecer los criterios y objetivos para la formulación de la revisión de ambos instrumentos. En todo 

caso la implantación de los criterios y objetivos estará supeditada a la formulación del Plan Especial de 

Protección y los estudios pertinentes de cara a su viabilidad jurídica y técnica. Se explica más detenidamente 

en los Proyectos de Capitalidad: Áreas y Directrices. 

B. El Camino de Santiago  

Se trata de un bien de excelencia del patrimonio cultural de Asturias, declarado BIC con la categoría de 

Conjunto Histórico y recientemente incluido en la lista de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad. La 

revisión del plan general es una oportunidad para establecer los criterios y objetivos del futuro Plan Especial 

de Protección que, conforme a la legislación urbanística y de patrimonio cultural, es preceptivo formular. Los 

distintos caminos del norte que confluyen y parten de Oviedo, son un elemento fundamental de la estructura 

general y orgánica del territorio, que incide en un ámbito supramunicipal pero cuya protección y regulación 

trasciende ya del ámbito suprarregional y nacional. Se explica más detenidamente en los Proyectos de 

Capitalidad: Áreas y Directrices. 
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III.4. EL AVANCE DE LA POLÍTICA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA VINCULADA AL PLAN 

El propio concepto de “avance de la política municipal de suelo y vivienda vinculada al plan” representa una 

“previsión”, con un nivel de incertidumbre cierto, que es estimado en función del análisis de otros muchos y 

variados factores y de la propia evolución de éstos. 

- Lo primero, hay que señalar que la política municipal de suelo y vivienda es la que determina gran 

parte de los objetivos (capítulo II) a que debe dar respuesta la revisión del planeamiento.  

- No se puede obviar que el propio título evoca la vivienda con algún nivel de protección y el acceso a 

la vivienda, aunque no lo mencionen. Y del mismo modo, tampoco se puede obviar que el 

planeamiento sólo puede dar respuesta a algunas cuestiones concretas, pues el grueso acaba 

dependiendo de otras medidas (fiscales y subvencionadoras, sobre todo) municipales, autonómicas 

(que son las mayoritarias) y, en algún caso, estatales. 

- Por lo general, la capacidad máxima de viviendas de los planeamientos generales suele ser motivo 

de titular de prensa, pues suelen obviarse que muchos desarrollos suelen mostrar problemas para su 

“ágil” ejecución o que los planeamientos se revisan apenas han cubierto un tercio de su oferta
21

 . 

III.4.1. Marco legislativo 

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba texto refundido de la Ley del 

Suelo y Rehabilitación Urbana, en el artículo 20 y Disposición Transitoria 1ª, hace referencia a la previsión de 

edificabilidad para la construcción de viviendas con algún nivel de protección que las reservas son:  

- 10% de la edificabilidad residencial en los urbanizados.  

- 30% de edificabilidad en los suelos rurales que se vayan a urbanizar.  

El TROTU y el ROTU señalan que «en los sectores de urbanización prioritaria el treinta por ciento del total de 

suelo destinado a uso residencial quedará reservado para la construcción de vivienda sujeta a algún régimen 

de protección pública» (ROTU, artículo 150). 

III.4.2. La política de suelo y vivienda en documentos municipales 

Cabe hacer referencia a dos documentos municipales concretos: 

A. El Plan Estratégico 

Presentado en 2017, el Plan Estratégico de Oviedo: “Estrategia Oviedo 2025, Oviedo suma +” recoge varias 

líneas que hacen referencia tanto a la política de suelo como a la de vivienda.  

1. Suelo.  

«Hacia una estructura urbana y metropolitana integrada. 

- Que la ciudad ha crecido urbanizando una gran cantidad de suelo, a veces con 

problemas de conectividad e integración. Su futuro debe ser reconducido hacia un 

modelo de ciudad compacto e integrado, completando los espacios del área central 

asturiana y mejorando la estructura interna. Las áreas de La Vega y El Cristo son lugares 

estratégicos y oportunidades abiertas para el futuro. 

                                                   
21 Las Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco, para referirse a esto utilizan el término “factor de esponjamiento”: «índice que 
convierte la cifra de necesidades en la capacidad residencial máxima del suelo calificado en el planeamiento, a fin de garantizar la eventual 
satisfacción de tales necesidades [...] variará entre un 2,2 y un 3,0». Es decir, ya asume que las viviendas que recoge un planeamiento son las que 
se estiman como necesarias multiplicadas por entre 2,2 y 3. 
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- Que las previsiones de desarrollo de suelos del PGOU actual están sobredimensionadas, 

por lo que la futura revisión del PGOU debe servir para estructurar un nuevo modelo más 

compacto y con mejor integración territorial. 

- Que es necesario asignar una especial protección a los suelos fértiles, a los suelos de los 

sumideros de carbono posibles y existentes, así como a los entornos del sistema hídrico, 

en base a su riqueza ambiental y de biodiversidad.» 

 

2. Vivienda. Mayoritariamente hace referencia a la necesidad de “actualizar” el ingente parque residencial 

con deficiencias en cuanto a eficiencia energética y de accesibilidad, a lo que un  planeamiento general no 

puede dar excesiva respuesta; sin embargo, cabe señalar lo indicado en la línea de actuación 5 (intervención 

de mejora en el parque de viviendas orientado a la calidad de vida y el confort), que en su punto “S. Activar 

políticas activas de vivienda” indica: 

«Que faciliten el acceso a una vivienda digna, implementando para ello políticas y medidas: 

- Desarrollando una estrategia de vivienda pública en alquiler dirigida a colectivos 

específicos. 

- Fomentando el alquiler entre particulares sin discriminación. 

- Acuerdos con entidades financieras para utilizar las viviendas vacías» 

 

B. CRITERIOS Y OBJETIVOS PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DE GENERAL DE OVIEDO.) 

1. Suelo. 

«Minimizar el consumo de suelo. 

Con el objetivo de minimizar la antropización del suelo se deberá revisar el modelo de 

crecimiento actual adaptándolo a las necesidades reales de la población. Para ello se actuará 

con un doble enfoque: por un lado, planteando la regeneración de espacios urbanos 

vulnerables o degradados y por otro, llevando a cabo un análisis particularizado de cada uno 

de los suelos urbanizables, valorándose en este caso diversas actuaciones: 

- Posible clasificación como no urbanizables de aquellos suelos urbanizables que no hayan 

iniciado ningún tipo de tramitación para su transformación en el periodo 2006-2015 y que 

no presentan una continuidad con el tejido urbano existente. Esta desclasificación se 

fundamenta no solo en la innecesaridad de su desarrollo, sino en la importancia de estos 

suelos como espacios eminentemente rurales, poseedores de unos valores ambientales a 

preservar en el entorno de nuestras ciudades. 

- En los ámbitos urbanizables que han iniciado algún tipo de tramitación y en función de su 

nivel de desarrollo, valorar en cada caso el redimensionamiento, en algún caso su 

densificación y/o transferencia de aprovechamiento para liberar suelo de la urbanización. 

2. Vivienda. 

«Tejidos residenciales diversos 

Edificación y Forma urbana 

Adoptar en la normativa criterios de eficiencia energética y diseño urbano sostenible, potenciando 

modelos donde la forma y volumen de edificación favorezcan un adecuado soleamiento y producción 

de sombra, así como una buena ventilación natural y mejoras en los comportamientos acústicos.» 
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III.4.3. Parque residencial en alquiler 

El PGO no tiene capacidad ni para intervenir en el alquiler entre privados, ni que la vivienda protegida tenga 

como objeto el alquiler. Además, como se puede comprobar en el estudio socioeconómico y de vivienda 

(Anejo 4. Socioeconomía y vivienda), hay, por un lado, un desequilibrio marcado entre viviendas en venta y 

alquiler, tanto libres como protegidas; y, por otro, el alquiler resulta, en términos relativos, proporcionalmente 

más elevado en las zonas “baratas”. 

En este sentido, el planeamiento, en lo que puede intervenir, es en la obtención de reservas para vivienda 

protegida, en cumplimiento con la ley estatal del suelo (30% de edificabilidad en terrenos a urbanizar y 10% 

de edificabilidad en urbanizados). Sin embargo, ni ello implica que se materialicen ni mucho menos que 

vayan a ser destinadas al alquiler.  

III.4.4. Ajustes de las ordenanzas de edificación 

El nuevo PGO asumirá lo reglado por el Decreto 73/2018, de 5 de diciembre, por el que se aprueban las 

normas de habitabilidad en viviendas y edificios destinados a viviendas en el Principado de Asturias. No 

obstante, se considera que en algunos aspectos se puede incidir aún más en aras de una optimización de 

habitabilidad, confort y calidad ambiental. Se adelantan líneas de trabajo acorde los objetivos del 

planeamiento que, en sucesivas fases, se irán concretando. 

A. Las medidas de fomento relacionadas con el transporte  

1. Garaje para bicicletas. Como medida complementaria para el fomento de los transportes alternativos. 

Consistiría en un espacio común, con acceso desde el portal en el que poder guardar la  bicicleta, incluyendo 

soportes en los que poder candarla. Las normas de habitabilidad ya contemplan  esta medida, pero se estima 

que la reserva de espacio podría ser insuficiente
22

, así como el cada vez más frecuente uso de bicicletas 

eléctricas, así como de otros transportes asistidos a motor eléctrico, recomiendan que cuenten con toma de 

corriente vinculada al contador de la vivienda. 

  

Ejemplos de garajes para bicicletas. En los dos casos se corresponden con hoteles. Fotos: Google. 

2. Puntos de recarga en las plazas de garaje. Para facilitar y fomentar que la renovación del parque 

automovilístico se enfoque hacia los coches eléctricos, se podría plantear que los nuevos edificios contaran 

con el pertinente punto de recarga preinstalado (cableado y contador). Las normas de habitabilidad señalan 

que los garajes deben contar con esta instalación, sin mayor concreción. También se podría exigir que los 

aparcamientos públicos incluyan un determinado porcentaje de plazas con punto de recarga. 

                                                   
22

 0,6 plazas por vivienda o cada 100m². 
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Ejemplo de punto de recarga en garaje 
comunitario. 
Foto: Google 

 

B. La edificabilidad 

1. Construcción sobre tejado. Se podría permitir, en las zonas consolidadas que no se encuentra 

construido el total del aprovechamiento edificatorio, construir por el tejado hasta completarlo (añadir plantas 

sin derribar previamente el edificio). En la lógica de aumentar la densidad edificatoria en  aquellas zonas que 

no afecte al soleamiento, y favorecer la regeneración de determinadas áreas. 

   

Ejemplos de construcción sobre tejado. 

Fotos: www.arquitecturayempresa.es y www.idealista.es 

 

2. Vuelo sobre la vía pública. Posibilidad de incrementar la capacidad para crecer fuera de las alineaciones 

con vuelos en terraza e invernaderos captadores. Aumento de densidad en horizontal para crear una doble 

piel con uso en áreas y edificios a regenerar, lo que permitiría favorecer la reforma frente a nueva planta. 

3. Bajo Cubierta. Se podría plantear la posibilidad de eliminar la consideración de Bajo cubierta hasta llegar 

a 1,80 por el interior y no 1,50 por el exterior permitiendo una planta útil más real, que no afecte al 

dimensionamiento de patios. 

4. Medidas y superficies de plantas. En general para mejorar y dinamizar las reformas de edificios, cabría 

ajustar las referencias de medidas a lo que se considera planta sobre rasante, planta baja, etc.  
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C. Las medidas bioclimáticas 

1. Materiales y generación de energía. Se debería realizar un ajuste normativo para la reducción de la 

huella de carbono, potenciando el uso de materiales térmicamente eficientes, de tejas fotovoltaicas, 

minieólica, etc. 

 

  

Minieólica. 

Foto: energynews.es 

Tejas solares. 

Foto: panelessolaresbarcelona.com 

 

2. Ventilación cruzada y soleamiento. Uno de los vicios de la construcción reciente es la proliferación de 

viviendas que sólo miran fuera desde una fachada, lo que provoca un doble efecto nocivo: 

- Escasez en el soleamiento de aquellas viviendas orientadas a hacia cualquier punto cardinal 

diferente del sur, llegando a su máxima expresión cuando la única fachada está orientada al norte 

(viviendas en sombra permanente). 

- Ventilación deficiente. 

 

En ambos casos, redunda en exceso de uso de calefacción, aire acondicionado, deshumidificadores, etc., así 

como mayor frecuencia de humedades, por algo donde la solución constructiva (inicial) resultaría sencilla y, 

donde además del menor consumo energético, se mejora de un modo considerable las condiciones de 

habitabilidad. Las normas de habitabilidad ya obligan a que todas las viviendas cuenten con al menos una 

fachada orientada hacia el Este, Sureste, Sur, Suroeste u Oeste. No obstante, y para añadir una mejor 

ventilación, se propondría la revisión de las ordenanzas de vivienda residencial abierta y residencial cerrada 

(RA y RC, respectivamente, del PGOU vigente) para favorecer que el diseño de esta implique que las 

viviendas presenten en la medida de lo posible dos orientaciones. 
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Azul: ventana; amarillo: tendedero. 
A la izquierda, ejemplo de lo que se pretende evitar con estas medidas, vivienda orientada al norte (con poco o nada de soleamiento), con mala 

ventilación y tendedero interior. 
A la derecha, una aproximación de la medida, con ventanas hacia dos orientaciones, mejor soleamiento, mejor ventilación y tendedero exterior 

en la cara de mayor soleamiento. 

 

3. Tendederos exteriores. Es habitual la presentación de tendederos en espacio interior (es decir, sin 

ventana, vano u otra ventilación y soleamiento suficiente para secar la ropa de un modo aceptable), opción 

recogida en las normas de habitabilidad. Parte de éstos se han ido convirtiendo en laundry rooms 

(lavanderías), más propios de otros países, donde se concentran lavadoras y secadoras
23

. Por ello, unido con 

la medida anterior, se estudia ajustar las normas para fomentar instalar terrazas o balcón-tendedero, pues 

puede habilitar una mejora sustancial en reducción del consumo de los hogares. 

4. Terrazas. Hay que volver a reconsiderar el uso de las terrazas, que podría ser incluido de forma obligatoria 

en las ordenanzas de edificación. Es evidente que contando con unas medidas y superficie que la hagan 

practicable. Hay que ir pensando en los cambios futuros de ocupación y disfrute de las viviendas. 

5. Recuperadores de calor. Dado que la ventilación forzada es obligatoria y las casas pasivas ahorran 

energía a través del control total sobre este punto se pretende favorecer la instalación de recuperadores de 

calor para la reducción del gasto energético, ya que a través de sus filtros se podrá obtener una mejor calidad 

del aire. 

6. Cubiertas verdes. Para buscar un desarrollo urbano sostenible. Además del ahorro energético, permiten 

una mejora de la calidad medioambiental de las ciudades aportando ventajas económicas, ecológicas, 

sociales, etc. Y permitiendo el aumento de altura siempre que no arroje sombra sobre colindantes. 

7. Recogida de aguas. Permitir el reciclado de las aguas de lluvia mediante un ciclo autónomo. 

                                                   
23

 El consumo de una secadora resulta elevado, 200-300 W a la hora, por lo que su huella ecológica resulta elevada. 
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D. El espacio público, seguridad y género
24

 

1. Percepción de seguridad. Ocupación de las plantas bajas (salvo casos de inundabilidad) con predominio 

de líneas rectas o curvas de radio amplio y sin recovecos (incluyendo accesos a portales y garajes), 

permitiendo una mayor visibilidad del espacio público. Iluminación nocturna adecuada. 

2. Infraestructura de cuidado infantil. Aprovechar la red de equipamientos para dotarlos de espacios aptos 

para la higiene de bebés, lactancia, aseos, etc. 

3. Sección peatonal. Limitar la sección de los carriles rodados para promover mayores aceras, aumentando, 

con ello, el espacio peatonal, así como la mejora de la movilidad de personas discapacitadas, carritos 

infantiles, etc. e incrementando el espacio de relación. Ajustar el diseño del mobiliario urbano y arbolado para 

que no supongan obstáculos. 

 

  

                                                   
24 No se recogen aquellos aspectos tratados en apartados anteriores. 
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IV. TRAMITACIÓN PREVISTA 

Este capítulo da respuesta al apartado 1.c del artículo 242 del ROTU, que se incluye entre los contenidos del 

Documento de Prioridades (DP) el siguiente: 

«c) Tramitación prevista, indicando los períodos previstos de información pública y los 

órganos administrativos a los que se consultará tanto en la fase de coordinación 

administrativa como mediante los informes sectoriales previstos en la legislación.» 

Se sintetizará en primer lugar la tramitación de la Revisión del Plan General, analizando a continuación la 

necesaria coordinación de este proceso con la evaluación ambiental de la Revisión.  

IV.1. LA TRAMITACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN  

Debe señalarse, en primer lugar, que la competencia para aprobar definitivamente la Revisión corresponde al 

Ayuntamiento de Oviedo (artículo 10 TROTU). El procedimiento se recoge esquemáticamente en los artículos 

242 a 245 del ROTU. Se parte de los siguientes presupuestos:  

- La Revisión del Plan General debe ajustarse al mismo procedimiento aplicable a la primera 

formulación de un Plan General, tal y como señala el artículo 276.4 del ROTU. 

- En muchos casos, la emisión de los informes sectoriales tiene definidos sus procesos, tanto 

competenciales como de tramitación.  

- Además, hay que tener en cuenta los principios de “máxima sencillez, inteligibilidad y 

proporcionalidad”, a que debe ajustarse el contenido de los Planes Generales, conforme a los 

artículos 126 y 185 del ROTU. 

 

La extensión de los siguientes apartados tiene su justificación en la búsqueda de un objetivo eminentemente 

práctico y visual, poniendo énfasis en aquellas fases sustantivas de la tramitación que en todo caso deben 

ser tenidas en cuenta. 

IV.1.1. Documento de Prioridades (DP) 

El Documento de Prioridades (DP) - tramitación previa para la revisión del plan – viene exigido por los 

artículos 224 y 242 del ROTU, detallando este último su contenido. Es el medio a través del cual se debe 

propiciar el debate y discusión pública sobre las “prioridades del modelo de la futura ordenación”. Es una 

mezcla entre un documento estratégico, avance y un borrador del plan (así lo denomina la LEA o la 

legislación gallega). Este documento debe ser sometido a información pública, trámite que es preceptivo, 

siendo el órgano (promotor y sustantivo) el Ayuntamiento. 

A. La necesidad y contenido. 

El contenido del Documento de Prioridades debe atenerse a lo establecido el artículo 242 del ROTU, siendo 

su objeto establecer las prioridades del modelo de la futura ordenación (basado en el modelo territorial). Por 

analogía serían los Criterios y Objetivos de los antiguos avances. Por lo tanto, es un documento que como tal 

contiene información, datos y propuestas que vienen a introducir las líneas estratégicas de actuación futuras. 

Básicamente debe servir para que las prioridades del modelo futuro de ordenación o criterios y objetivos que 

lo acompañan cuenten con la participación de: 

- Los actores de la ciudad, que son todos los ciudadanos.  

- Los agentes económicos, técnicos o políticos que construyen de la ciudad. 

- Y también todo tipo de agrupaciones políticas, sociales o económicas y culturales. 
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B. La Información pública del Documento de Prioridades  

Deberá ser sometido a información pública al menos durante 20 días, publicándose el trámite en el BOPA, 

en, al menos, uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad Autónoma, y en la sede electrónica 

del Ayuntamiento (artículos 224 del ROTU y 7 de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Buen Gobierno); el Documento de Prioridades es previo al acuerdo municipal para la revisión del 

plan vigente (artículo 224 del ROTU). 

C. El Informe sobre Sugerencias y Observaciones (Diagnóstico Participado) 

Concluida la información pública del Documento de Prioridades, se elaborará un informe valorando las 

sugerencias y observaciones presentadas y, en su caso, las imposiciones sectoriales, de tal manera que se 

pueda tener una visión de conjunto y particularizada de los problemas que aquejan al concejo en política 

urbanística. Continúa tratándose de un documento anterior al Plan que tendrá, exclusivamente, efectos 

administrativos preparatorios del procedimiento de formación y aprobación del planeamiento que 

corresponda, en este caso el Plan General (artículo 224.3 del ROTU).  

IV.1.2. Documento de Aprobación Inicial 

El Documento de Aprobación Inicial, tanto documental como formalmente, ya es el PGO, sin perjuicio de 

posibles ajustes en fases posteriores). Para su formulación habrá que estar a lo dispuesto en los artículos 

225 y siguientes del ROTU.  

A. La documentación necesaria 

La documentación que debe integrar el documento es la detallada en los artículos 179 y siguientes del 

ROTU. Es la misma documentación que se irá corrigiendo, ampliando o modificando en las fases sucesivas 

de tramitación. 

- Memoria informativa y memoria justificativa. 

- Normas urbanísticas. 

- Planos de información, diagnóstico y ordenación. 

- Estudio económico y financiero. 

- Programa de Actuación. 

Deberán incluirse, además, en cumplimiento de lo establecido en el TRLSRU, los siguientes documentos: 

- Informe de sostenibilidad económica (artículo 22). 

- Estudio Ambiental Estratégico (artículo 22 TRLSRU y artículos 20 LEA) 

- Resumen Ejecutivo (artículo 25). 

 

B. La coordinación interadministrativa 

De conformidad con lo establecido en los artículos 32, 33 y 227 del ROTU. El artículo 33. 2. Del ROTU. 

2. Este trámite de consulta será de cumplimiento preceptivo y deberá practicarse como mínimo por el 

mismo tiempo y, a ser posible, de forma simultánea [ennegrecido nuestro] con el o los que prevean 

alguna intervención o información pública previa de la Administración de que se trate, conforme a la 

legislación específica que regule el procedimiento de aprobación del instrumento, plan o proyecto en 

cuestión. En otro caso, tendrá una duración de un mes (art. 16.1 TROTU). 

La estrategia de redacción, tramitación y aprobación es anterior al plan. Se concibe, por lo tanto, la 

coordinación en esta fase por razones múltiples: contar con los informes de los sectoriales cuanto antes y 

que guie el Documento de Aprobación Inicial (DAI), que las sugerencias se aproximen a las alegaciones 
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futuras y no recibir sorpresas, evitar burocracias…y, fundamentalmente, porque el DP y sus documentos 

anejos (específicos y planos) son parte del borrador del plan que exigen los trámites de la Evaluación 

Ambiental estratégica ordinaria. Y, además, hacer accesible y visible la información para la participación 

ciudadana. 

Los órganos administrativos a los que se consultará en el trámite de coordinación interadministrativa, y a los 

que deberá solicitarse informe en el momento en que, en su caso, lo exija su normativa específica serán los 

que en el momento de efectuarlo sean titulares de competencias sobre las siguientes materias:  

- Aeródromos  

- Patrimonio Cultural 

- Carreteras pertenecientes a la red estatal 

- Carreteras pertenecientes a la red autonómica 

- Dominio público hidráulico 

- Comercio 

- -Infraestructuras del sector energético (transporte y distribución de energía eléctrica, 

telecomunicaciones, transporte de gas natural, hidrocarburos) 

- Líneas ferroviarias que formen parte de la red de ferrocarriles de interés general 

- Montes y terrenos forestales 

- Obras públicas de interés general 

- Obras e infraestructuras hidráulicas de interés general 

- Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 

- Servidumbres acústicas 

- Patrimonio de la Administración del Estado 

- Patrimonio de la Administración del Principado de Asturias 

- Bienes afectados a la Defensa Nacional o al uso de las Fuerzas Armadas 

- Transportes 

- Abastecimiento de agua 

- Residuos 

El documento se remitirá, asimismo, a la Delegación del Gobierno en Asturias, a la Consejería de 

Presidencia y a aquellos organismos o entidades que gestionen intereses públicos que puedan resultar 

afectados sustancialmente por las actuaciones proyectadas. 

C. Los informes sectoriales 

El artículo 228 del ROTU se refiere específicamente a los informes sectoriales que, sin perjuicio del trámite 

de coordinación interadministrativa, deberán solicitarse en el momento en que lo establezca la legislación 

sectorial, debiendo emitirse en el plazo que esta disponga. 

D. La aprobación inicial, información pública, informes sectoriales y audiencia a los Ayuntamientos 

Una vez presentados ante el Ayuntamiento de Oviedo los documentos elaborados (incluidas las 

determinaciones de los Informes preceptivos previos) estos serán objeto de aprobación inicial y publicación, 

junto con el propio Acuerdo, en el BOPA y en la sede electrónica del Ayuntamiento, momento en el cual se 

abre el trámite de información pública por el plazo mínimo de dos meses. 

El proceso para seguir es el reflejado en los artículos 229, 230, 235, 239 y 243.3 del ROTU.  

Simultáneamente con la información pública del Documento de Aprobación Inicial, durante un periodo mínimo 

de dos meses, se realizarán los trámites de audiencia a los Ayuntamientos afectados y de solicitud de todos 

aquellos informes sectoriales preceptivos. De igual manera se enviará un ejemplar al registro de 

planeamiento (artículo 229.4 del ROTU). 
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E. La suspensión de licencias simultánea a la aprobación inicial 

El artículo 239 del ROTU regula la suspensión de licencias, determinada por el Acuerdo de aprobación inicial 

de la Revisión, en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del régimen 

urbanístico vigente. En el apartado 5 del mismo artículo se prevé, en este caso como posibilidad, la 

suspensión de la tramitación de los instrumentos de planeamiento o de gestión urbanística y de urbanización. 

F. El Informe sobre las alegaciones al Documento de Aprobación Inicial (DAI) 

Sobre el contenido de las alegaciones e informes sectoriales presentados deberá elaborarse informe en el 

que se dé respuesta detallada a cada una de ellas. Estas contestaciones, y los cambios en el documento que 

de ellas se deriven, deberán ser objeto de aprobación municipal, tal como establece el artículo 232 del 

ROTU. 

G. Los cambios posteriores a la información pública 

De conformidad con lo establecido en el artículo 232 del ROTU, “Cuando los cambios que resulte procedente 

introducir produzcan una alteración sustancial en los criterios y soluciones del planeamiento inicialmente 

aprobado, se abrirá un nuevo plazo de información pública y, en su caso, audiencia a los concejos 

afectados”. 

IV.1.3. El Documento de Remisión a la CUOTA  

Siendo preceptivo el informe de la CUOTA antes de la aprobación definitiva debe elaborarse, para su 

remisión a la misma, un documento en el que se hayan introducido las modificaciones derivadas del trámite 

de información pública o de los informes o alegaciones presentadas por las Administraciones o entidades 

(art. 245 ROTU). Este documento se aprobará simultáneamente con la contestación a las alegaciones o 

informes sectoriales presentados. 

III.1.4. Documento de Aprobación Definitiva 

De conformidad con lo establecido en el artículo 245.7 del ROTU “El documento que se apruebe 

definitivamente incorporará las prescripciones que señale la Memoria ambiental [Declaración Ambiental 

Estratégica] y el informe vinculante de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado 

de Asturias.” 

Producida la aprobación definitiva del Plan, tanto el Acuerdo de aprobación como sus ordenanzas o normas 

urbanísticas, deberán ser objeto de publicación en el BOPA (artículo 285 del ROTU) Como anexo al acuerdo 

de aprobación definitiva se publicará una relación de los demás documentos que integren el instrumento 

aprobado. Una vez publicado entrará en vigor y será inmediatamente ejecutivo. 

La publicación deberá además incluir, por imponerlo así el artículo 26 de la LEA, la siguiente documentación:  

- Referencia a la dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá a disposición del público 

el contenido íntegro del Plan. 

- Un extracto que incluya los siguientes aspectos: 

- De qué manera se han integrado en el plan los aspectos ambientales. 

- Cómo se ha tomado en consideración en el Plan el Estudio Ambiental Estratégico, los resultados 

de la información pública y de las consultas, incluyendo en su caso las consultas transfronterizas 

y la Declaración Ambiental Estratégica, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan 

podido surgir en el proceso. 

- Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las alternativas 

consideradas. 

- Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del 

plan. 
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IV.2. EL SOLAPAMIENTO ENTRE LA TRAMITACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y EL 
PG 

El mandato contenido en el artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

determina la necesidad de tramitar, simultáneamente con la Revisión del Plan General, una evaluación 

ambiental estratégica ordinaria. En los artículos 17 a 28 de la Ley se regula la tramitación de la evaluación 

ambiental y sus preceptivas conexiones con el procedimiento de la Revisión. 

El artículo 17 de la LEA establece lo siguiente: 

«Artículo 17. Trámites y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria. 

1. La evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los siguientes trámites: 

a) Solicitud de inicio. 

b) Consultas previas y determinación del alcance del estudio ambiental estratégico. 

c) Elaboración del estudio ambiental estratégico. 

d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y personas 

interesadas. 

e) Análisis técnico del expediente. 

f) Declaración ambiental estratégica. 

2. El órgano ambiental dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la 

recepción de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, 

acompañada del borrador del plan o programa y de un documento inicial estratégico, para 

realizar las consultas previstas en el artículo 19.1 y elaborar un documento de alcance del 

estudio ambiental estratégico regulado en el artículo 19.2. 

3. El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico, y para la realización 

de la información pública y de las consultas previstas en los artículos 20, 21, 22 y 23 será de 

quince meses desde la notificación al promotor del documento de alcance. 

4. Para el análisis técnico del expediente y la formulación de la declaración ambiental 

estratégica, el órgano ambiental dispondrá de un plazo de cuatro meses, prorrogable por dos 

meses más, por razones justificadas debidamente motivadas desde la recepción del 

expediente completo y comunicadas al promotor y al órgano sustantivo.» 

Teniendo como referencia el artículo señalado, se realizará un análisis del todo el proceso, cuyas fases 

pueden sintetizarse como sigue: 

- El órgano sustantivo (Ayuntamiento) realiza solicitud de inicio, acompañada del “borrador del plan” 

(Documento de Prioridades) y de un Documento Inicial Estratégico (DIE), para que el órgano 

ambiental emita el Documento de Alcance Estratégico (DAE).  

- Elaboración del Estudio Ambiental Estratégico (EAE), cuyo contenido debe tenerse en cuenta para la 

redacción de la “versión inicial del plan”, es decir, el Documento de Aprobación Inicial; ambos 

documentos deben someterse, por el Ayuntamiento, a información pública y trámite de consultas.  

- El Estudio Ambiental Estratégico (EAE), con las modificaciones pertinentes, si es el caso, y con la 

“propuesta final del plan” (Documento de Remisión a la CUOTA) se remite al órgano ambiental; 

efectuado el análisis técnico del expediente se formula y publica la Declaración Ambiental Estratégica 

(DAE).  
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- El proceso concluye con la incorporación del contenido de la Declaración Ambiental Estratégica 

(DAE) y de las prescripciones impuestas por la CUOTA al Documento de Revisión para su 

aprobación definitiva por el Ayuntamiento. 

IV.2.1. Solicitud de Inicio [Documento de Inicio Estratégico] 

Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la LEA, el Ayuntamiento de Oviedo remite al órgano ambiental 

la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del “borrador del plan” 

(Documento de Prioridades) y del Documento de Inicio Estratégico (DIE).  

Este Documento de Inicio Estratégico, deberá contener cuando menos: 

a) Los objetivos de la planificación. 

b) El alcance y contenido del plan o programa propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 

ambientalmente viables. 

c) El desarrollo previsible del plan o programa. 

d) Los potenciales impactos ambientales tomando en consideración el cambio climático. 

e) Las incidencias previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

IV.2.2. El Documento de Alcance Estratégico (DAE) 

Una vez resuelta la admisión de la solicitud de inicio, el órgano ambiental someterá el borrador del plan y el 

Documento Inicial Estratégico, tal como prevé el artículo 19 de la LEA, a consultas a las Administraciones 

públicas afectadas y a las personas interesadas, durante un plazo de 45 días hábiles, conforme a la 

regulación contenida en la misma disposición.  

Recibidas las contestaciones a las consultas, el órgano ambiental elaborará, en un plazo de tres meses 

desde la recepción de la solicitud de inicio, el Documento de Alcance Estratégico (DAE) que remitirá al 

órgano promotor/sustantivo, junto con las respuestas a las consultas realizadas. 

El Documento de Alcance Estratégico deberá hacerse público a través de la sede electrónica del órgano 

ambiental y la del promotor/órgano sustantivo. 

IV.2.3. Estudio Ambiental Estratégico (EAE) 

A.  El contenido 

Teniendo en cuenta el Documento de Alcance, se elaborará por el Ayuntamiento el Estudio Ambiental 

Estratégico, en el que, tal como establece el artículo 20 de la LEA, se identificarán, describirán y evaluarán 

los posibles efectos significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas 

alternativas razonables técnica y ambientalmente viables.  

El Estudio Ambiental Estratégico (EAE) se considera parte integrante del plan y como mínimo contendrá la 

información detallada en el Anexo IV de la LEA, así como la que se considere necesaria para asegurar su 

calidad. 

B. La versión Inicial del Plan (Documento de Aprobación Inicial) e información pública  

En el artículo 21 de la LEA, se establece que el Ayuntamiento elaborará la versión inicial del plan 

(Documento de Aprobación inicial), teniendo en cuenta el Estudio Ambiental Estratégico y someterá ambos 

documentos, junto con un resumen no técnico del Estudio Ambiental Estratégico, a información pública por 

un plazo mínimo de 45 días hábiles, debiendo publicar el correspondiente anuncio en el BOPA, y en su sede 

electrónica. 
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Ante la falta de coincidencia en los plazos fijados en la normativa ambiental y en la urbanística, la información 

pública se atendrá al de mayor duración.  

C. Las consultas a las Administraciones públicas afectadas y las personas interesadas 

El artículo 22 de la LEA regula las consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 

interesadas, simultáneamente al trámite de información pública del Documento de Aprobación Inicial del plan 

y el Estudio Ambiental Estratégico. 

El plazo para emitir los informes o alegaciones que se estimen pertinentes será, al menos, de 45 días, 

aunque deberá, en su caso, alargarse al objeto de cumplir el señalado en la tramitación urbanística, que es 

de dos (2) meses. 

D. La “propuesta final” del Plan 

Tomando en consideración las alegaciones formuladas en los trámites de información pública y de consultas, 

el Ayuntamiento modificará, si resulta preciso, el Estudio Ambiental Estratégico y elaborará la propuesta final 

del plan. 

E. El análisis técnico del expediente 

El Ayuntamiento remitirá al órgano ambiental, el expediente de evaluación ambiental estratégica completo, 

que, tal como establece el artículo 24 de la LEA, contendrá: 

a. La propuesta final de plan. 

b. El estudio ambiental estratégico. 

c. El resultado de la información pública y de las consultas, así como su consideración. 

d. Un documento resumen en el que el promotor describa la integración en la propuesta final del plan 

de los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y de su adecuación al documento de 

alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se han tomado en consideración. 

 

Recibida toda la documentación, el órgano ambiental realizará un análisis técnico del expediente, y un 

análisis de los impactos significativos de la aplicación del plan en el medio ambiente, que tomará en 

consideración el cambio climático. 

F.  Los plazos. 

El artículo 17.3 de la LEA señala que “El plazo máximo para la elaboración del estudio ambiental estratégico, 

y para la realización de la información pública y de las consultas previstas en los artículos 20, 21, 22 y 23 

será de quince meses desde la notificación al promotor del documento de alcance”.  

IV.2.4 Declaración Ambiental Estratégica (DAE) 

La Declaración Ambiental Estratégica, regulada en el artículo 25 de la LEA, debe formularse por el órgano 

ambiental en un plazo de cuatro meses, prorrogable, poniendo fin al procedimiento ambiental, y siendo su 

naturaleza la de un informe preceptivo y determinante.  

Contendrá una exposición de los hechos que resuma los principales hitos del procedimiento incluyendo los 

resultados de la información pública y de las consultas, así como de las determinaciones, medidas o 

condiciones finales que deban incorporarse en el plan que finalmente se aprueba. 

La Declaración Ambiental Estratégica se publicará en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, sin 

perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental. 
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IV.2.5. Incorporación del contenido de la Declaración Ambiental Estratégica en el PGO 

En cumplimiento de lo señalado en el artículo 26.1 de la LEA, se incorporará al documento de la Revisión el 

contenido de la Declaración Ambiental Estratégica, antes de proceder a su aprobación por el órgano 

sustantivo. 

El anterior mandato se contiene también en la legislación urbanística, estableciendo el artículo 245.7 del 

ROTU que el documento de Revisión del Plan General que se apruebe definitivamente incorporará las 

prescripciones que señale la Memoria Ambiental (tras la LEA Declaración Ambiental Estratégica) y el informe 

vinculante de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias.  

La Declaración Ambiental Estratégica perderá su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

27.1 de la LEA, si, una vez publicada en el BOPA, no se hubiera procedido a la aprobación de la Revisión del 

Plan en un plazo máximo de dos años, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga regulada en el apartado 

siguiente del mismo artículo. 

IV.2.6. Cuadro resumen 

EVALUACIÓN AMBIENTAL (EA) ESTRATÉGICA Y ORDINARIA  
[Artículos 17 al 28 de la LEA] PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN (PGO) 

[Artículos 224 y ss. ROTU] y Pliego de 
Prescripciones Técnicas PROMOTOR Y ÓRGANO SUSTANTIVO 

(Ayuntamiento de Oviedo) 

ÓRGANO AMBIENTAL 
(Consejería competente en materia de Medio 

Ambiente) 

Solicitud de inicio y 
Documento Inicial Estratégico 

 
Documento de Prioridades 
[Borrador del plan].  

 

Consultas previas a Administraciones afectadas y 
personas interesadas (mínimo 45 días) Información pública (mínimo 20 días) e 

informes sectoriales 
Documento de Alcance Estratégico 

Elaboración del Estudio Ambiental Estratégico  

Elaboración del Documento de Aprobación 
Inicial [versión inicial del plan] 

Coordinación Interadministrativa e informes 
sectoriales 

Aprobación del Estudio Ambiental Estratégico  Aprobación inicial en pleno municipal 

Información pública y consultas (mínimo 45 
días) 

 
Información pública e informes sectoriales 
(mínimo 2 meses) 

Si es necesario, modificación del Estudio 
Ambiental Estratégico 

 
Informe de Alegaciones y documento de 
remisión a CUOTA 

 
Análisis técnico del expediente 

Informe CUOTA 

Declaración Ambiental Estratégica 

   

Documento de Aprobación Definitiva, 
teniendo en cuenta el informe de la CUOTA 
y la Declaración Ambiental Estratégica.  
Aprobación definitiva en pleno municipal 

Cuadro general del engarce de la evaluación ambiental y el plan general 
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EPÍLOGO: PROYECTOS DE CAPITALIDAD  

El Documento de Prioridades (DP), anterior al plan, consiste en definir las prioridades del modelo de la 

ordenación futura. Se estructura, más allá del Planteamiento General: Primero, señala objetivos -y 

Alternativas derivadas- congruentes con las leyes, planes y políticas sectoriales, y define las estrategias 

(líneas y acciones) para conseguir cumplirlos. Segundo, adelanta un esquema de estructura orgánica 

(infraestructuras, fundamentalmente), clasificación y calificación del suelo -lo más abierto posible- que 

permita acercarse a la problemática que tendrá que abordar el plan en su revisión; siempre con el interés de 

ayudar a solucionar, en muchos casos, errores o interpretaciones que actúan de cuello de botella 

fundamentalmente en los suelos urbanizables (sectorizados y prioritarios), y que dificultan la gestión 

urbanística. Tercero, se explica la tramitación del PGO y su conjugación con la Evaluación Ambiental 

estratégica y ordinaria. Para cumplir los puntos señalados, el DP, se apoya en el Plan Estratégico y la 

revisión del Plan de Movilidad Sostenible de la Ciudad. Y, además, y no se entendería el DP, sin los Estudios 

Específicos (son seis, desde la Historia Urbana hasta a Perspectiva de Género, pasando por un Estudio del 

planeamiento, el Ambiente y patrimonio, la Accesibilidad y las Dotaciones, y, la Socio-economía y la 

vivienda).  

Pero el plan - y por ende la ciudad - necesita un instrumento urbanístico complementario: los Proyectos de 

Capitalidad (proyectos urbanos de la ciudad capital) - en determinadas áreas de oportunidad- que la ciudad 

ha ido generando a lo largo de su historia. Lugares accesibles, centrales y estratégicos; de tal manera que se 

pueden apuntar los siguientes proyectos: (1) Casco Histórico; (2) Pre-Románico y Caminos de Santiago (3) 

Monte Naranco; (4) Campus universitarios; (5) Entrada Nordeste A-66 a (6) Fábrica de la Vega; (7) Fábrica 

de Gas; (8) Recinto de los antiguos terrenos del HUCA en el Cristo-Buenavista; (9) Ronda Norte; (10) Lugar 

central. Aportando a cada uno de ellos Directrices urbanísticas, para su posterior conformación. El proceso 

de elaboración de los Proyectos de Capitalidad y la redacción conjunta del PGO no deja de ser un flashback 

y feedback constante en el proceso de conformación del nuevo plan y de los proyectos. 

Será en la Información pública del Documento de Prioridades [borrador del plan], de carácter reglado por ley, 

donde se contraste –de una manera muy abierta- los problemas urbanísticos del concejo. Aunque no hay 

alegaciones (jurídicas) en cambio habrá sugerencias y observaciones (ciudadanas y políticas) - y más allá de 

los informes sectoriales- las diferentes miradas (entre ellas la de género), la opinión fundada de la 

ciudadanía, de los agentes económicos, sociales y políticos y de las administraciones públicas implicadas 

serán parte fundamental para iniciar la Revisión del Plan General de Ordenación (PGO). Posteriormente, y 

teniendo en cuenta todo lo apuntado, el Informe de Sugerencias y Sectoriales, y con el acuerdo político de 

los grupos municipales, se concretarán los Criterios y Objetivos y, por lo tanto, se estará en condiciones para 

elaborar el plan (El Documento de Aprobación Inicial). 

 

 

Oviedo, abril de 2021 
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EQUIPO REDACTOR 

 
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

CONCEJALÍA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. 

 

UTE PGOviedo 

Dirección y Coordinación 

VÍCTOR GARCÍA OVIEDO - Arquitecto Urbanista 

RAMÓN J. L. FERNÁNDEZ RAÑADA MENÉNDEZ DE LUARCA - Arquitecto Urbanista 

EMILIO RICO RICO - Biólogo. 
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