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«Y, como el vestir, las formas de la ciudad crean el carácter de los lugares» 

M. SOLA DE MORALES, 2006 
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PRÓLOGO: EL PORQUÉ DE UNA HISTORIA URBANA 

Las tres miradas que sustentan, desde el punto de vista metodológico y desde un análisis interdisciplinar, las 

bases para la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU2006) de Oviedo Historia Urbana son:  

1. El patrimonio edificado (más allá de los bienes culturales) y las ciudades (identidades espacializadas) de 

la capital; 

2. Los modelos socioeconómicos que inciden históricamente y dejan su huella en el presente a la vez que 

condicionan el futuro, analizadas ahora bajo la óptica del desarrollo local; y  

3. Los paisajes urbanos (naturales y culturales).  

 

Se entiende pues aquí la Historia Urbana como una herramienta de síntesis que permite resaltar el “soporte 

basal” (intrahistoria que diría Unamuno) para la planificación. Es evidente que por su naturaleza la “historia 

urbana” es transversal por: 

A. La superposición de identidades (identidades espacializadas) y ámbitos. El palimpsesto espacial: las 

ciudades de la capital. Resultante del contraste y diálogo, de larga duración, entre “urbs” y “civitas”, 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. Dos realidades superpuestas. Una ciudad que se ha 

desarrollado respetando en escasa medida los planes y proyectos que hubieran condicionado su 

evolución morfológica. Y, otra, en paralelo, que por lo general ni siquiera se considera como ciudad. 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.  

C. La segregación social y espacial. Sin olvidar las otras ciudades: la de los barrios 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 y social 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. 

 

En suma, 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. Sin olvidar ni en el estado de derecho (planificación 

y afecciones vigentes) ni en el de hecho (asentamientos, usos, aprovechamientos, tipologías edificatorias y 

morfología); y, por supuesto, los paisajes naturales, urbanos y culturales. 

Más en concreto, el plan vigente (PGOU2006) objeto de revisión traduce unas expectativas de crecimiento 

residencial -más allá de las productivas y dotacionales- basadas esencialmente en aprovechar, aparte del 

tirón de la demanda en el contexto en que se redactó, la posición estratégica de la ciudad y su condición de 

capital. Se centraba en captar toda la demanda regional como su objetivo central y casi único, mediante la 

proyección de 60.000 viviendas (a origen, desde los PGOU de 1986 y 1999) y, en estos momentos, con la 

mitad sin construir. Sin embargo, más de una década después de su aprobación, hay que contar con unos 

escenarios de:  

1. “Las ciudades (identidades) de la capital”. Ciudades emergentes en la villa, que no en 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 al proyecto de la gran ciudad regional. En ella 

serán esenciales los reequilibrios internos mediante operaciones que superen la insuficiente conexión 
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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. 

2. Los nuevos escenarios sobrevenidos. Los efectos de la crisis inmobiliaria, generalizada después, obligan 

a poner más la atención en la configuración urbana multifuncional, de prolongada gestación histórica, y 

en las posibilidades que las diversas funciones urbanas y las sinergias entre ellas apuntan, de cara a la 

toma de decisiones. Y ello teniendo en cuenta un nuevo proyecto regional y en el cual Oviedo debe tener 

asignado su papel. 

3. Oviedo en Asturias. Proyecto político regional. Capitalidad aparte, resulta esencial considerar la ciudad 

de Oviedo dentro del “Proyecto Asturias” en las diferentes escalas, desde el concejo hasta la “ciudad-

región” pasando por la “comarca” de la capital y el área metropolitana central. En tal sentido, el Plan ha 

de decantarse por las funciones a preservar, modificar, abandonar o impulsar; y, también, ceder al 

conjunto territorial. 

 

En tal sentido, Oviedo tiene rasgos en común con otras capitales de provincia, siendo una ciudad subregional 

en la jerarquía urbana española si se considera aisladamente pero alcanzando el nivel de metrópoli regional 

en la escala europea si se la considera inserta en un área urbana funcional que rebase los límites 

municipales e inserta en el área metropolitana asturiana; la capitalidad provincial explica en buena medida su 

evolución histórica y la ciudad resultante, así como unas perspectivas generales estratégicamente imposibles 

de abordar sin contar con la región metropolitana. Pero no deben obviarse las singularidades, desde las que 

hicieron de Oviedo una región uniprovincial bien distinta de las Castillas, Aragón o Andalucía e incluso de la 

Galicia con la que comparte rasgos naturales. Ni tampoco que esas funciones capitalinas implican un concejo 

y una comunidad autónoma, razón está por la que en su planificación no pueden obviarse las Directrices 

Regionales de Ordenación Territorial (DROT) de 1991. 

De ahí que no deban dejarse de lado en la planificación cuestiones como las que siguen: ¿Cuál es el papel 

de Oviedo en el área metropolitana y en la “ciudad-región”?; ¿Basta una visión centrípeta, sin contar con un 

“Proyecto Asturias” como conjunto de proyectos planificados?; ¿Tiene futuro una ciudad histórica –por muy 

capital que sea- sin estar integrada en un proyecto regional, nacional y europeo?; ¿Qué rol han de jugar 

Oviedo-ciudad y sus barrios en el marco de su concejo?; ¿Qué funciones urbanas de las variadas que ejerce 

Oviedo han de potenciarse?; y a tenor de esa selección dentro de un proyecto compartido supramunicipal, 

¿Cómo deben planificarse los usos del suelo que la han de caracterizar?... 

Una Historia Urbana constituye el basamento donde encontrar las pautas suficientes para la toma de 

decisiones en el proceso de Revisión del PGOU2006 de Oviedo, puesto que las tendencias históricas con su 

plasmación espacial pueden y deben valorarse desde la perspectiva y compromiso (proyecto) de hoy en día. 

Siendo evidentes las desigualdades heredadas, el plan (planes) de algún modo y dentro de su estrecho 

marco jurídico ha de encarar su resolución o mitigación, de ahí que el correlato de los procesos ha de orientar 

con mayor justicia la toma de decisiones de planificación relativa a los barrios, a los proyectos urbanos que 

resitúen a la ciudad y al concejo en un entorno productivo, a la definición de nuevas centralidades...  

En definitiva, la Historia Urbana es una disciplina prospectiva y operativa que legitima la revisión del PGOU. 

De tal modo que no hay Historia Urbana posible sin que para ello sea necesario un recorrido histórico con su 

plasmación espacial. De la búsqueda de los re-equilibrios internos al posicionamiento de la ciudad en el 

marco metropolitano, regional y global, emana la necesidad de una mirada estratégica sobre el conjunto 

metropolitano, donde determinadas piezas clave deben ser planteadas o potenciadas dentro del conjunto, 

favoreciendo las complementariedades y no la competencia estéril entre ciudades o municipios: cooperación 

para ganar posiciones en el “mercado” global de ciudades sin perder de vista la calidad urbana y la calidad de 

vida de la ciudadanía como elementos claves de posicionamiento. 

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 (regia, eclesiástica, 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. En paralelo viendo cómo ha incidido la 
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historia del planeamiento sobre la ciudad. Esto permitirá establecer y definir las diferentes áreas urbanas que 

traspasan los distritos y permiten equilibrar el futuro plan , así como enmarcar las propuestas en los procesos 

de transformación detectados y en una estrategia (Evaluación Estratégica y Directrices Urbanísticas) 

concretada en el “Modelo Territorial propuesto”, que será la base del “esquema de ordenación” que exige el 

artículo 242 del ROTU para los Documentos de Prioridades (texto anterior a la formulación de la Revisión del 

Plan General de Ordenación de Oviedo). 

Y como corolario final: una Historia Urbana hecha a golpe de fechas y acontecimientos que tengan 

implicación espacial; y, por supuesto, sin ser exhaustiva y señalando  los acontecimientos más significativos 

con el fin de que pueda entenderse la situación actual. De ahí el formato elegido en la exposición: más que 

un relato, una serie de hitos. 
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I. LA CONFORMACIÓN DE LA CIUDAD  

A modo de prefacio, tres ideas clave para condensar una Historia Urbana de Oviedo entendida como soporte 

argumental y lógico de la planificación: 

1. El origen de la ciudad. Oviedo está muy condicionada en su estructura urbana desde el origen por su 

emplazamiento elevado y su situación en una encrucijada natural, condicionantes de su expansión 

superficial hacia el norte (hasta el Naranco), el este (Fábrica de la Vega), el sur (Santo Domingo), y al 

Oeste (San Francisco), siguiendo las vías de comunicación (hacia Gijón y Avilés, Santander, Castilla y 

Galicia). 

2. Los procesos de cambio de modelo productivo y político-social, con los cambios de uso que llevan 

aparejados y la consiguiente segregación social: los de arriba y los de abajo. 

3. La situación actual, con la ciudad abriéndose al nordeste como resultado de la transformación de la “O” a 

la “U” reciente, hacia el Área Metropolitana Central de Asturias (AMCA).  

 

En definitiva, Oviedo ciudad capital, se encuentra en el centro de Asturias; de tal manera, que estará 

emplazada para  todos los proyecto regionales y del Área  Central de Asturias 

I.1. ALGUNAS CONSTANTES EN EL DESARROLLO URBANO.  

Las ciudades (todas ellas) tienen rasgos en común según escalas, situación población, PIB… Pero lo que 

interesa, y más en una historia urbana como esta, es identificar las peculiaridades y las diferencias. De tal 

manera que se encuentra:  

1. Rasgos comunes, como los procesos de crecimiento de las ciudades ligados a los procesos productivos 

y a los cambios de esos modelos, así como los consecuentes a acontecimientos catastróficos (como los 

bélicos).  

2. Pero, también, la ciudad vinculada a procesos de regeneración, nuevos usos y ciclos económicos, de 

manera que la ciudad se hace “a tirones”.  

3. Y siempre al margen de unos crecimientos equilibrados en el tiempo, siempre sin control sobre las 

repercusiones de los impulsos expansivos sobre la ciudad, de modo que al margen del núcleo central 

compacto crecen, desde la Edad media, suburbios. 

 

Y, esto que se presenta, está siempre presente en el “plano de la ciudad”. Consiste en detectarlo (de-

construirlo)  y hacer el relato de la constitución de su trama urbana. 

I.1.1. Rasgos comunes con el conjunto de las ciudades españolas  

En Oviedo se reproducen a su escala fenómenos característicos de la evolución urbana española y, en las 

últimas décadas, de las transformaciones urbanas de la Europa occidental. Pueden sintetizarse en cinco 

fases. 

A. La ciudad preindustrial 

La ciudad preindustrial, desde las fundaciones de la Antigüedad o las refundaciones medievales hasta los 

inicios de la ciudad burguesa. En Oviedo, la ciudad fundacional se mantiene durante siglos con limitadas 

variaciones (fundamentalmente la remodelación de la Edad Moderna con asentamiento palaciego de la 

nobleza rural) y escasa expansión (conventos extramuros, Universidad, arrabales camineros, Fontán). 

B. La ciudad burguesa 

La ciudad burguesa, de la revolución industrial y liberal, que abarca a grandes trazos la segunda mitad del 

siglo XIX y el primer tercio del XX, caracterizada por: 
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- La reforma interior de la ciudad heredada (la ciudad preindustrial), con derribo de muralla, reocupación 

de espacios y edificios desamortizados y remodelación de la trama (nuevas alineaciones, avenidas, 

plazas…), al servicio del crecimiento demográfico y para adecuarlas a las condiciones higiénico-

sanitarias y a las exigencias de nuevos medios de transporte. En Oviedo, derribo (incompleto) de la 

muralla y ampliación de la plaza de la Catedral, expansión superficial impulsada por el ferrocarril, 

localización industrial, etc. 

- La expansión urbana, traducida en ensanches (planificados, inducidos o espontáneos) y suburbios 

(barrios de ciudad-jardín inspirados en el urbanismo utópico y el movimiento moderno, parcelaciones 

ilegales y alojamiento obrero en bloques abiertos). En Oviedo están presentes la ciudad burguesa y la 

ciudad obrera, en ubicaciones bien diferenciadas. 

 

C. La ciudad de la autarquía 

La ciudad de la autarquía, entre los planteamientos del fascismo (neoclásicos) y los de la Carta de Atenas 

(modernidad), de los años 40 y 50 del siglo XX: 

- La necesidad de reconstrucción y la alta demanda de alojamientos se traduce en actuaciones urgentes 

(Dir. Gral. de Regiones Devastadas y otros organismos) y planes de urbanización que implican la reforma 

interior aprovechando las destrucciones y el diseño de la expansión y la movilidad. En Oviedo, el Plan 

Gamazo, en parte heredero de los prescriptivos y no desarrollados proyectos de ensanche de los años 

veinte (Anasagasti y Sol y Casariego y Sánchez del Río, para el suroeste y el nordeste de la ciudad de 

entonces, respectivamente). 

- Los principios de la Carta de Atenas y del racionalismo (segregación de usos, mayor equilibrio social, 

bloques abiertos, polígonos con grandes viales perimetrales, descentralización de los servicios públicos 

de proximidad como los educativos y sanitarios) acaban recogidos en la Ley del Suelo de 1956 y en los 

PGOU derivados.  

- En la primera etapa conviven las promociones públicas y empresariales bajo dos modalidades, los 

poblados para la clase trabajadora (que recuerdan los planteamientos de ciudad-jardín, desvirtuados) y 

más tardíamente los polígonos residenciales, como el Ventanielles, a caballo entre unos y otros 

planteamientos. 

 

D. La ciudad del desarrollismo 

 

La ciudad del desarrollismo, entre los 50 y los 70 del siglo XX: 

- El Plan Mesones (1968) es el mayor exponente de la aplicación de los principios racionalistas 

(zonificación), aunque ya antes se habían levantado polígonos como el de Ventanielles (más allá del 

perímetro previsto por Gamazo).  

- El crecimiento urbano explosivo a partir del Plan de Estabilización de 1959 se superpuso a los criterios 

del racionalismo y la planificación, de manera que los grandes polígonos residenciales para clases 

medias (bajo diferentes figuras de promoción pública) conviven en el plano con los derribos y la 

densificación de los cascos históricos (mediante el crecimiento en altura especialmente) y con las 

promociones alejadas que dejan baldíos intersticiales en expectativa de plusvalías. Ejemplo de los 

primeros es el polígono de Buenavista; los derribos, por su parte, borraron parte de la memoria urbana, 

sobre todo por la eliminación de los “hoteles” particulares del ensanche burgués. 

- La segregación drástica de usos comparte la consolidación de la tendencia a la expulsión de la ciudad 

de las instalaciones industriales. En el caso de Oviedo no sólo hacia núcleos menores (Trubia y 

Olloniego-Tudela Veguín, que  contaban con vieja industria) y polígonos de promoción municipal (Espíritu 

Santo-Cerdeño) sino hacia fuera del concejo, hacia la gran “ería” de Oviedo en Llanera y Siero (con 

Noreña), con grandes polígonos (Silvota, Asipo), sin olvidar que el Polo de Desarrollo denominado de 

Oviedo (vigente entre 1971 y 1983) comprendía 13 concejos. 

 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

Anejo 1 HISTORIA URBANA, abril 2021 
Página 17 de 92 

E. Las transformaciones recientes 

Las transformaciones recientes: 

- La ciudad como espacio heredado donde se producen cambios relacionados con la revalorización del 

patrimonio, la teatralización y la gentrificación de la ciudad histórica. En el caso ovetense la ciudad 

decimonónica y del primer tercio del XX, donde importantes operaciones de iniciativa pública 

recualificaron ámbitos degradados. 

- Reocupación de los denominados barbechos urbanos en las periferias antiguas, donde se asentaron 

especialmente desde mediados del XIX importantes consumidores de suelo y, a la vez, factores de 

segregación funcional y social: industrias, cuarteles, instalaciones ferroviarias… Cambios decisivos en el 

caso ovetense, que no han terminado, pero que han propiciado la integración de zonas del nordeste 

urbano segregadas precisamente por la interposición de grandes equipamientos entre las mismas y el 

centro (Milán, cárcel, matadero, hospital militar, Cadellada). 

- Frente al modelo de ciudad compacta mediterránea, avance de la ciudad difusa de corte anglosajón 

(ciudad dispersa postindustrial), muy dependiente de las redes de transporte y de los movimientos 

pendulares residencia-trabajo-ocio. Conlleva fenómenos de contraurbanización y exurbanización, 

incluyendo expulsión de la industria, difusión del residencial de baja densidad, conformación de barrios 

alejados del centro tradicional de diferente concepción que los derivados de los procesos de 

suburbanización y periurbanización propios de la ciudad industrial y burguesa. En Oviedo, la movilidad es 

también un problema en términos de consumo de tiempo (con lo que supone de reducción indirecta de 

los salarios) y de menoscabo ambiental, lógicamente a la escala de una ciudad media. 

- Los fenómenos de exurbanización se vinculan con los de metropolización, con las nuevas periferias y 

con los parques multifuncionales… En el caso particular de Asturias, las tres ciudades más importantes 

han generado su propia área urbana funcional: comarcas (como ocurre, a muy diferente escala, en las 

demás ciudades del centro regional y en algunas villas de las alas), al tiempo que la expansión de las 

tres viene conformando un área metropolitana policéntrica que tiende a concentrar población y funciones 

del conjunto regional.  

- Todo ese conjunto de fenómenos vinculados a la economía moderna de mercado y a sus procesos de 

adaptación a las condiciones socioeconómicas inducidas por el sistema económico conllevan no sólo una 

radical alteración de las relaciones espacio-tiempo en el ámbito urbano sino también una alteración de 

las percepciones de la ciudadanía (mapas mentales) que retroalimenta las transformaciones y obliga a 

repensar la planificación urbanística y las estrategias territoriales bajo perspectivas de género, 

movilidad sostenible, calidad ambiental, accesibilidad a servicios de proximidad, etc. 

 

En este breve repaso se encuentran los rasgos del diagnóstico propositivo a los cuales debe dar respuesta el 

plan: mantener, modificar o crear nuevos espacios residenciales, productivos o dotacionales. 
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La urbanización extensiva siguiendo las infraestructuras de transporte y apoyándose en núcleos pre-existentes desborda los límites municipales 
(en el caso de Oviedo especialmente hacia el nordeste) y produce des-economías (segregación espacial, costes de mantenimiento de los servicios 
públicos básicos, competencia a la baja entre municipios por captar inversiones de todo tipo, contaminación ambiental relacionada con los tráficos, 
disminución del salario indirecto de los trabajadores residenciados cada vez más lejos de sus centros de trabajo y de ocio y consumo, etc.). 
Asimismo, los espacios residenciales y de servicios tienden a ocupar los mejores suelos agrarios y a reducir los espacios con calidad ambiental, 
como antes hicieran las implantaciones industriales, al tiempo que congestionan los espacios no urbanos al apoyarse en las tramas camineras 
históricas. Fuentes: Elaboración propia a partir del SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España, distribuido por CNIG) 
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En ese marco general, en el que Oviedo encaja con sus particularidades, se considera conveniente repasar 

las invariantes que caracterizan el devenir de la ciudad (y de su concejo en menor medida) para enfocar con 

fundamento un planteamiento estratégico consistente. 

I.1.2. Crecimiento invertebrado 

En primer lugar, Oviedo resulta de un crecimiento en aureolas en torno al núcleo histórico, mediante 

“urbanizaciones” que fueron dando lugar a barrios o barriadas inconexas entre sí y con respecto al centro 

urbano, alternando con pasillos de transporte, grandes dotaciones, instalaciones industriales y pervivencia de 

usos agrarios… Como ejemplo significativo y perceptible de las coronas o aureolas discontinuas, el cinturón 

de zonas verdes reciente (Parque de Invierno, Purificación Tomás, Parque del Oeste sobre la antigua cantera 

de Lavapiés, etc.), a modo de espacios sucesores de aprovechamiento agrarios, intercalados entre las 

manchas de la ciudad difusa mediante la urbanización de porciones del campo circundante (más parques 

periurbanos que propiamente urbanos)… Por otro lado, la falta de vertebración es el resultado de importantes 

intervenciones a menudo alejadas del centro, formando parte o no de planes siempre inconclusos; y ello a 

pesar de que en la última etapa determinadas operaciones hayan contribuido a conectar, como se señaló, 

parte del tejido urbano segregado por grandes equipamientos.  

A. La ciudad Histórica 

La ciudad histórica responde, como se señaló, al esquema clásico de ciudad de interior, murada, con las tres 

funciones clásicas (capital-fortaleza, religiosa, comercial-artesanal) y los arrabales camineros. No hay que 

dejar de mencionar la importancia de los monasterios que se sitúan en emplazamientos que han sido o bien 

lugares centrales (San Vicente –fundación de la urbe-, Las Pelayas) o bien periféricos en su mayoría (La 

Vega, San Francisco, Clarisas, Dominicos, San Mateo o Salesas). 

B. La ciudad decimonónica.  

Desde la propia configuración de la ciudad decimonónica (que suele denominarse ciudad burguesa), entre 

1870 y la Guerra Civil, se produce una primera expansión significativa, cuyos rasgos pueden resumirse en: 

- La segregación vinculada a las condiciones ambientales. Las zonas pendientes y vertientes al 

nordeste y las vegas bajas, húmedas y deprimidas, acogen fábricas y el hábitat del proletariado siguiendo 

las carreteras de Gijón, Santander y Castilla (Foncalada, La Vega y Los Postigos-1ª corona-; Tenderina, 

San Lázaro, Santo Domingo -2ª corona-); también las instalaciones de rechazo ocuparon posiciones 

alejadas y poco atractivas (mercado de ganados, matadero, asilo, cuarteles).  

- Tal posición de inferioridad física y social se vio reforzada por los cinturones ferroviarios y tranviarios, 

así como sus estaciones, playas de vías, cocheras y talleres; éstos también situados en zonas 

deprimidas y relativamente alejadas entonces (para la vía ancha, en la vega deprimida hacia San 

Claudio; para la vía estrecha, en la vertiente hacia el arroyo de Santo Domingo). 

- Más allá, en una corona de unos 600 m de radio interior a partir del centro, hubo un cinturón de quintas 

(“posesiones”), residencias permanentes o secundarias de la burguesía, de finales del XIX (véase el 

plano de Vallaure, 1894), del norte hacia el este: Aureliano San Román, Uría, Ríos, Candamo, Longoria, 

Casariego, Argüelles, Laspra, del Obispo, de los Catalanes, Röel; en el plano de 1917 (de los ingenieros 

López-Dóriga y Landeta) figuran también las de Clavería, Velarde, Montes, viuda de Vázquez, 

Melquíades Álvarez, Secundino de la Torre, Campomanes… 

- Por el contrario, los primeros intentos de ciudad jardín de la década de los 20 a base de hotelitos, como 

los de Ciudad Naranco y Prao Picón buscaban las zona altas y ventiladas, pero alejadas y 

deficientemente conectadas con el centro (ya desplazado el “ensanche burgués” del núcleo histórico 

hacia Fruela-Uría-Estación del Norte, tras la expansión inicial hacia Campomanes). No obstante, antes 

de la Guerra Civil, los intentos de ciudad jardín apenas se habían iniciado; fueron las parcelaciones 

particulares de Ciudad Naranco y Colonia Astur en las faldas del monte Naranco, o la pretendida en la 

confluencia de Padre Vinjoy y la actual Hnos. Menéndez Pidal. 
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- La corona discontinua y alejada se conformó también hacia los mismos años 20 del siglo pasado con 

las parcelaciones y colonias de casas baratas (en cierto modo favorecidas por los tranvías eléctricos que 

facilitaron la ocupación del extrarradio, legislación propiciadora aparte). Las promociones fuera de la 

ciudad por parte de Ayuntamiento, cooperativas y agentes privados (hasta 13 colonias de casas baratas) 

devinieron en el crecimiento caótico del tercer gran cinturón: Pumarín, Teatinos, Los Pilares, Argañosa, 

Otero… Entre las colonias de casas baratas cabe citar las de Julio Eguilaz, Marqués de San Feliz y La 

Nueva (por sendas cooperativas de obreros armeros, cercanas a la Fábrica) o Ladreda (de empleados 

municipales). 

- Por otra parte, el viario orientó la expansión urbana, arrancando en los arrabales vinculados a las 

puertas, aunque lejos de conformar un continuo urbano: 

- La de Castilla ya había propiciado desde finales del XVIII la aparición de los barrios extramuros de 

San Roque y San Lázaro. 

- La de Santander, conformándose La Tenderina a continuación de los Campos de los Patos y de la 

Vega, a partir de las “25 casas” alineadas y ya presentes en el plano de 1894. 

- En la carretera del Cristo ya en 1917 había una veintena de “casas baratas”, dispuestas en U, con 

huertos hacia el interior, más allá del túnel del ferrocarril del Norte (con respecto al centro). 

- La expansión urbana, traducida en ensanches (planificados, inducidos o espontáneos) y suburbios 

(barrios de ciudad-jardín inspirados en el urbanismo utópico y el movimiento moderno, parcelaciones 

ilegales y alojamiento obrero en bloques abiertos). En Oviedo están presentes la ciudad burguesa y la 

ciudad obrera, en ubicaciones bien diferenciadas. 

- Asimismo, fueron conformándose, sin ordenación, entre la fase expansiva de la Gran Guerra y la 

Guerra Civil barrios de viviendas insalubres en La Argañosa (carretera de San Claudio e inmediaciones 

de los depósitos del ferrocarril del Norte), Rubín (sobre carretera de Gijón), Pumarín en la carretera hacia 

el lugar homónimo y Pando.  

- Más cerca del casco y de Uría, la salida de Galicia y su enlace con la de Castilla condujo a la apertura 

a partir de 1858 de Santa Susana y Campomanes, ésta facilitando un desplazamiento del centro de 

gravedad urbano desde Cimadevilla por Magdalena, nueva centralidad abortada por la conformación del 

Barrio de Uría a instancias de la llegada del ferrocarril (el eje Uría -1874- y Fruela -1880- enlazaba con la 

estación con la plaza mayor a través de la calle Jesús). 

- No obstante, la demanda de residencial de calidad era insuficiente (y más después de optar por la 

especialización en servicios frente a la industrial) para rellenar un espacio de vocación burguesa como el 

que se situaba entre el ensanche de Uría y el ferrocarril del Norte por el oeste y el Hospital-Manicomio 

(Llamaquique) por el suroeste, ámbito que había ya formado parte del fracasado plan de ensanche para 

Buenavista trazado por Anasagasti y Sol (1926). Además de la insuficiente demanda jugaron las 

habituales retenciones de suelo ligadas a las expectativas especulativas de los propietarios. 

 

C. Tras la guerra civil 

Tras la Guerra Civil, con el 60% del caserío arruinado, organismos oficiales (Regiones Devastadas, OSH, IV) 

y Plan Gamazo de urbanización (1943) apuntalan ese desarrollo invertebrado que las actuaciones de la etapa 

desarrollista no alterarían sustancialmente:  

- Por una parte, se priorizó la reconstrucción de monumentos y la creación de la Plaza de España, a lo 

que hay que sumar la actuación de las inmobiliarias a las que se consentía especular mediante 

crecimiento en altura y bloques de lujo en el centro funcional… 

- Por otra, se configura una segunda corona, con los mismos rasgos de alejamiento y discontinuidad. Se 

levanta durante la autarquía (Guillén La Fuerza, Fozaneldi…) y el desarrollismo, en aquel momento de 

nuevo con una clara segregación social en función de la calidad ambiental (por un lado, Buenavista, por 

el otro, Ventanielles y Otero). 
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D. El Oviedo reciente 

Más recientemente, aureola de barrios del cuarto cinturón:  

- Acogen población expulsada por los precios crecientes de zonas más próximas al centro y albergan 

también inmigración regional: La Ería, La Florida, Monte Cerrao, La Corredoria (la estructura más joven 

de la población pone en evidencia el fenómeno) 

- En los intersticios entre los nuevos grandes barrios y los ejes de transporte, zonas de residencias 

unifamiliares sometidas a procesos de densificación sobre la trama caminera heredada que les hacen 

perder parte de su inicial atractivo, debido a la congestión del tráfico rodado, la estrechez de los viales, la 

ausencia de aceras, las pendientes, los cercados…, fruto de promociones de escasa envergadura o de la 

reconversión de espacios de uso agrario, incluidos los de edificación tradicional. 

- Un nuevo cinturón, aún más alejado, frenado en su consolidación por la crisis inmobiliaria y todavía 

desconectado: Las Campas, La Manjoya, Colloto… 

I.1.3. Transformaciones asociadas a la sustitución de usos  

Las grandes transformaciones de Oviedo ciudad se caracterizan por estar vinculadas, desde su origen, a 

episodios críticos (urbe regia, traslado de la Corte, incendio de la Navidad de 1521, Revolución del 34 y 

Guerra Civil del 36) o expansivos (ciudad comercial de la Baja Edad Media, ciudad señorial de la Edad 

Moderna, capitalidad provincial y revolución industrial en el XIX, desarrollismo, capitalidad autonómica). Tales 

transformaciones internas se tradujeron en el desplazamiento y/o la sustitución de usos (bien de los propios 

edificios o de los solares que ocuparan), acompasada a las funciones urbanas dominantes y a las tendencias 

generales socioeconómicas y urbanísticas. No está por ello de más hacer un apunte de tales 

transformaciones desde los albores de la urbe hasta el presente, por la huella material, morfológica y cultural 

que fueron dejando y por evidenciar una de las pautas esenciales de la evolución de la ciudad de ciudades 

que es actualmente Oviedo. 

A. La ciudad preindustrial 

Claves de la ciudad preindustrial 

- La ciudad episcopal y relicario/santuario –función religiosa-, que tiende a ocupar mayoritariamente la 

ciudad histórica después del traslado de la capital a León; los conventos crecieron hasta sobreponerse al 

antiguo espacio regio (San Vicente y Pelayas) y se van asentando otros extramuros (San Francisco, 

Santa Clara, Santo Domingo, la Vega); la catedral, por su parte, simboliza la sede episcopal. No 

obstante, se mantiene la fortaleza –función militar- heredera de la urbe regia que había dado el primer 

gran impulso a la ciudad. 

- En la Baja Edad Media gana peso la función comercial (vinculada a la artesanía…), especialmente 

desde la obtención del fuero (mercado, abastecimiento de la ciudad y su entorno, suministro de 

manufacturas de cierta calidad para los estamentos privilegiados). 

- Comercial y religiosa a la vez, amén de cultural, es la función caminera (el Salvador-Santiago de 

Compostela), a la que se vinculan los hospitales (San Juan, intramuros; la Magdalena; etc.). 

- En la Edad Moderna, la consolidación de la Junta General del Principado atrae a la nobleza rural –

capitalidad-, produciéndose una remodelación intramuros (facilitada por el incendio de 1521) 

(enmarcada por la cerca, término más apropiado que muralla, dado que su función es más fiscal que 

defensiva). Capitalidad heredera de los orígenes regios y reforzada por su situación; el refuerzo de la 

capitalidad comporta la edificación de palacios para acoger a la nobleza rural trasladada, tanto intramuros 

con en sus inmediaciones. De la época y al servicio de las funciones religiosa y administrativa, data a la 

función universitaria, con su caserón y los colegios que cobijaban a estudiantes y profesores. 

- En la expansión de la ciudad juega papel destacado el arrabal caminero de Castilla, transformado por la 

construcción del ayuntamiento (administración) aprovechando una de las puertas del recinto murado, 

con el añadido de plaza, más la desecación y ocupación de la laguna de El Fontán (con palacios, corral 
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de comedias, etc., en su entorno). No obstante, los hórreos y las huertas formaron parte del paisaje 

urbano hasta fechas muy avanzadas. 

- Hasta avanzado el XIX, arrumbada por la competencia de la producción industrial, hubo artesanía textil 

(telares y obradores de lino, además de elaboración de lienzos y mantelerías en casas de la periferia), 

producción de sombreros, cinco fábricas de curtidos (Regla, San Roque, La Corredoria); la fabricación de 

armas fue la excepción, concentrada y modernizada a partir de 1857 (ya en 1870 había un millar de 

obreros) 

- Con todo, Oviedo todavía en 1857 apenas contaba con 14.000 habitantes (14.156), ocupando el 

puesto 52 entre las 99 ciudades y agro-ciudades españolas de más de 10.000, y el puesto 28 de las 

capitales de provincia.  

 

El plano de Oviedo de 1777 (de Reiter y de la Concha, rotado para facilitar la lectura visual) ilustra los rasgos de la ciudad preindustrial, cuando 
todavía la ciudad apenas se había expandido fuera de la cerca, siguiendo los caminos de acceso, especialmente hacia la Meseta (Cimadevilla-
Magdalena-Fontán), y menos hacia la Universidad, el Hospicio y los conventos extramuros. Pero ese plano es perfectamente visible en el Oviedo 
actual. 
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B. La revolución liberal –burguesa 

Las mutaciones ligadas a la expansión capitalista, arranque de la ciudad contemporánea. En la segunda 

mitad del siglo XIX y primer tercio del XX, el avance de la economía moderna de mercado (fundada en la 

industria y el comercio a su servicio) está vinculado a la revolución liberal burguesa que va eliminando las 

estructuras sociopolíticas del Antiguo Régimen. 

- La desamortización libera terrenos para la industria y para servicios provinciales (coincidiendo con la 

confirmación de la capitalidad provincial en 1833). Afecta principalmente a los conventos levantados 

extramuros en el Medievo, con una superficie liberada notable:  

- Santa María de La Vega-Fábrica de Armas,  

- San Francisco – servicios provinciales (hospital provincial y una vez derribado, edificio de la 

Diputación de 1910, hoy sede de la Junta General) y huerta que pasa a ser Jardín Botánico de la 

Universidad y parque hasta la actualidad, aparte de la urbanización en damero del espacio entre 

el edificio conventual (temporalmente Hospital Provincial) y la calle del Rosal. 

- Clarisas, cuartel desde 1885 (había estado en San Matías desde la expulsión de los jesuitas en 

1767, cuyo solar ocuparía después en parte el Mercado Diecinueve de Octubre en El Fontán), 

Hacienda ahora; la huerta conventual dio paso a solares (en las inmediaciones del edificio 

conventual se situó la Fundición Bertrand, no muy lejos del primer emplazamiento de La 

Amistad, entre Milicias, Pelayo, Uría y La Escandalera); en su huerta se levantó el mercado del 

Progreso y el teatro Campoamor… 

- Dominicos, hospital militar durante un período a mediados del XIX y Seminario desde 1851 a 

1903, el único que volvió a ser convento.  

- Por su parte, San Vicente albergó gobierno político, Hacienda y Diputación… el de las Pelayas, 

en cambio, mantendría su función originaria.  

- También el desmantelamiento de la cerca, anterior a 1855 (aunque incompleto), había facilitado un 

crecimiento superficial de la ciudad que puede cifrarse en un 45% entre mediados del XIX y la Guerra 

Civil. 

- Sin embargo, no impidió la existencia de bolsas de hacinamiento como tampoco las hicieron 

desaparecer ni la expansión superficial ni la mejora paulatina de las condiciones higiénicas (el 

alcantarillado y el agua corriente tardarían en generalizarse): cementerio, 1855; mercados de la 

Pescadería (1864, en Trascorrales), de la Carne (1885) y del Progreso (1887, en La Placina, 

desmantelado en 1949 para levantar el rascacielos de La Jirafa, hotel y palacio de 

telecomunicación). 

- Asimismo, se abordó la reforma interior para airear edificios públicos, y eclesiásticos, en un 

contexto de reordenación interior con numerosos derribos: plaza de la catedral; Corrada del 

Obispo; Trascorrales, de patio de manzana a primer mercado cubierto (Pescadería). 

- La función industrial tiene como primer vector el efecto de arrastre de la Fábrica de Armas de La Vega,  

- Que propició el desarrollo de la industria metalúrgica (las fundiciones La Amistad, 1856, primero 

en la actual 9 de mayo y luego en las proximidades de la estación del Norte; Bertrand, 1860, 

actual calle 19 de julio, inmediata a Santa Clara; Asturias Industrial, 1900, en San Lázaro; La 

Industrial de Ventanielles, 1902). Fabricaban cocinas, camas, maquinaria, tornillería, antepechos 

de miradores y balcones, etc.  

- Además, completaban el peso fabril de la capital la Fábrica de Gas (1858) y otras fábricas para 

el mercado local características de la época y radicadas en la periferia (galletas, chocolates, 

cerillas, tejas, corchos…). 

- La especialización terciaria, a diferencia de la industria que resultará “expulsada” de la ciudad (hacia 

otros lugares del concejo como Trubia, San Claudio, Colloto, Tudela Veguín o la Manjoya y hacia el norte 

fuera del municipio, Cayés o Lugones), deriva del arraigo del comercio y la banca por las mismas fechas 

(a partir de 1880 sobre todo), funciones que se asentarán con fuerza en las calles centrales o en los 

aledaños del casco histórico (comercios de Botas y de Masaveu en Cimadevilla; Caja de Ahorros de 

Asturias, 1880; Banco Asturiano, 1889, en San Francisco; Banco Herrero en Fruela, 1911). 
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- En Oviedo, aunque sin ensanche formal, la estación del Ferrocarril del Norte genera el barrio de Uría, 

que desplaza al eje Cimadevilla-Magdalena y Campomanes como principal área burguesa previa (entre 

los caminos de Castilla y de Galicia). 

- Además, se produce una migración de los edificios de servicios fuera del casco histórico, 

siguiendo la estela de las casas consistoriales (las actuales datan del XVII), realimentando la 

nueva centralidad en torno a Fruela - Uría 

- Tal centralidad iba a producir también la densificación del ensanche espontáneo en torno al eje 

de Uría, primero en su parte nordeste, entre ella y las calles Pelayo y Palacio Valdés (antes 

denominada las Dueñas, por la cárcel Galera, de mujeres, contigua a la Escandalera) y 

Melquíades Álvarez (entonces calle Portugalete); mientras, el suroeste fue colonizado 

inicialmente por chalets (más adelante reemplazados por el crecimiento en altura) habiéndose 

urbanizado la huerta del Hospicio Provincial (actual Hotel La Reconquista). 

- Asimismo, hacia el nordeste se fue produciendo la ocupación de los Estancos por vivienda de 

menor calidad, quedando así englobado en el casco un viejo arrabal, como sucedió también 

entonces con el del Rosal. 

- Otros ejemplos notables de sustitución de usos en el casco y su entorno expansivo, de diferente 

escala, fueron: 

- Los Jardines de La Rodriga, huerta señorial del marqués de ese nombre, luego campo del 

colegio mayor femenino Santa Catalina y ahora parque público 

- El antiguo colegio mayor San Gregorio, que fue solar para el Banco Asturiano (1900) y el Hotel 

Covadonga 

- La Fundición La Amistad dio paso a la manzana de Casa Conde, frente a la Escandalera 

(urbanizada está en 1911).  

- La antigua Fortaleza acabó siendo solar del monopolio telefónico, después de haber sido cuartel 

y cárcel. 

- En paralelo con la consolidación de la nueva centralidad en torno a Uría se produjo la ocupación 

anárquica del extrarradio, en aureolas discontinuas (analizadas en el epígrafe anterior), así como su 

ubicación en él de instalaciones trasladadas, como: 

- El matadero municipal, reubicado en el emplazamiento del actual centro comercial Los Prados, 

procedente de San Lázaro y en cuyas inmediaciones estaba el Mercado de Ganado y había una 

fábrica de curtidos. 

- El Seminario Conciliar, alojado en un edificio nuevo (había estado en la Universidad y en Santo 

Domingo) levantado en Santullano hacia 1894, edificio que a su vez pasaría a ser Cuartel de 

Pelayo en 1934 (en el conocido ahora como El Milán, campus de Humanidades). 

- El Cementerio, alejado de la ciudad desde su ubicación en la manzana del actual Seminario. 

- Hospital y Manicomio, desde el antiguo convento de San Francisco al Campo de Maniobras 

situado al oeste de la huerta conventual (ya entonces parque público), en la actual plaza de 

España. 
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La edificación anterior a la Guerra Civil (1936) en el Oviedo actual. 

C. El Oviedo de la Dictadura 

Entre el modelo urbano de corte fascista (neoclásico) y el funcional (movimiento moderno), el Oviedo de la 

Dictadura 

- Déficit crónico de vivienda debido a las destrucciones de la Guerra (cifradas en 3/5 de los edificios), 

priorizándose el espacio monumental vinculado al Régimen y los conjuntos residenciales periféricos (de 

modo que la reconstrucción se prolonga dos décadas):  

- Plaza de España, pretendida nueva centralidad en los terrenos del Hospital Provincial y el 

Campo de Maniobras de Llamaquique. 

- Reordenación del Campillín y su entorno (parque donde antes había viviendas). 

- Transformación del ensanche espontáneo de Uría, ya iniciada antes de la Guerra, donde se 

sustituyeron las villas ajardinadas por manzanas cerradas se reagruparon parcelas, se combinó el uso 

residencial con el terciario y se urbanizaron los terrenos del antiguo Hospicio Provincial (reconvertido en 

hotel de lujo en los setenta (siglo XIX) para su mejor encaje en el entramado burgués que lo rodeó). 

- Planes de reforma interior también en la zona de los antiguos Estancos, entre Santa Clara y General 

Elorza, incluyendo el derribo del convento de las Salesas (que databa de la Restauración, levantado 

entre 1882 y 1887). 

- Grandes polígonos residenciales periféricos. Con concepciones y destino bien distinto, el más antiguo 

en Tenderina Baja con altura limitada y patios de manzana (abierta) para estratos sociales inferiores, más 

iglesia, escuela y plaza (en la idea de los polígonos autosuficientes de la ciudad funcional); torres 
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“ascensorizadas” de planta abierta en Otero; barrio alto en todos los sentidos en Buenavista, trufado de 

equipamientos de alcance regional (administración, universidad…):  

- Ventanielles, iniciado en 1955, 2.500 viviendas en 15 Ha; 

- Buenavista, 4.000 viviendas en 30,2 Ha, planificado en 1956, aunque no se concluyó la 

urbanización hasta 1970 y la edificación hasta 1977; 

- Otero (terminado en 1977, 2.500 viviendas).  

- Desaparición de la mayor parte de las instalaciones industriales próximas al centro: fundición La 

Amistad y fábrica de harinas sitas entre las estaciones de Económicos y el Norte, La Perla Americana en 

las inmediaciones del instituto provincial de segunda enseñanza, fábrica de galletas en Silla del Rey, tejar 

en San Lázaro… Dado que las actividades molestas eran poco compatibles con la calidad residencial 

que se quería para una ciudad residencial y de servicios, se promueve la creación de grandes polígonos 

industriales: Silvota y Asipo (fuera incluso del municipio, el segundo de iniciativa privada) y Cerdeño - 

Espíritu Santo. 

- Migración de conventos, con sus correspondientes centros y espacios escolares…Para 1985 ya habían 

abandonado el centro urbano hacia el Naranco los de Santa Teresa (dominicas, desde Fruela y después 

González Besada), Loyola (escolapios, desde General Elorza y después Independencia), Ursulinas 

(desde edificio próximo a la estación del Vasco, derribado para abrir la calle García Conde) y Auseva 

(maristas, procedente de Santa Susana). 

- Otros cambios de uso son los que afectaron a los palacios de la nobleza de la Edad Moderna  

- Intramuros: Camposagrado, a TSJA; Valdecarzana Heredia, a Audiencia Provincial (antes 

casino); Malleza Toreno, a RIDEA (antes Biblioteca Pública Provincial); Oviedo Portal y Velarde, 

a Museo de Bellas Artes. 

- Extramuros: Campomanes, a hosteleros y otros; Quirós, a edificio universitario; Inclán, a usos 

administrativos; duque del Parque, marqués de San Feliz; Cañedo, a comercial y otros. 

 

La huella de la dictadura franquista en la edificación actual del Oviedo. 
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D. El periodo democrático 

Las transformaciones del período democrático. 

- Las intervenciones públicas de las últimas décadas se centraron en: 

- Actuaciones de ornato y recuperación de edificios históricos relevantes y entornos, 

favorecedoras de la gentrificación del casco histórico y de la generación de plusvalías para la 

propiedad privada en los ámbitos objeto de intervenciones de calado. 

- Importantes operaciones de reforma interior con los mismos efectos, como los cambios de 

uso por traslados (cárcel, matadero, talleres ferroviarios, cuarteles, hospital militar, fábrica de 

armas, campo de fútbol) e introducción de otros nuevos o superpuestos (EASMU, Auditorio 

sobre depósito de aguas, losa de Renfe, Calatrava-Palacio de Congresos y administración 

pública más comercial, Complejo Jovellanos inacabado).  

- Orientación turística y cultural de la ciudad (prerrománico incluido en el Patrimonio Mundial 

Unesco, premios Príncipe…). 

- Los traslados no sólo afectan al sector público. Así, se termina la migración de los conventos y 

centros de enseñanza conexos (señalada antes), cuando los edificios y espacios religiosos, ya bien 

avanzado el siglo XX, se trasladan a una segunda aureola liberando de nuevo terrenos. El ejemplo más 

significativo es de las Salesas, donde se ubicó El Corte Inglés y nada menos que 833 viviendas. 

- Los elementos relacionados con la antigua función defensiva-militar, afectados también por traslados 

o cierres: el Milán, en parte reconvertido en campus y en parte para promoción residencial; Hospital 

Militar, ocupando el solar con edificación en bloque en las inmediaciones de la nueva estación de 

autobuses (antigua estación de Económicos); traslado, dentro de la ciudad, del cuartel de la Guardia 

Civil. 

- Operaciones sobre el cinturón ferroviario propiciando el “macizamiento” y fenómenos especulativos en 

las áreas más próximas al centro:  

- Soterramiento de la vía ancha (Losa de Renfe);  

- Supresión de la vía estrecha dentro de la ciudad (Cinturón Verde), sustituida por espacio 

multifuncional inconcluso en la Estación del Vasco (complejo Jovellanos) y estación de 

autobuses donde estuvo la de la estación de Económicos con su playa de vías; 

- Puesta en el mercado de importantes bolsas de suelo (en particular los talleres del Vasco - 

Santo Domingo y del Norte-arranque de La Florida), más el trayecto dentro de la ronda interior 

convertida mayoritariamente en suelo residencial. 

- Apertura de “sendas verdes”: en caja ferroviaria alejada (Parque de Invierno hacia Fuso de la Reina); y 

en caja de carretera, antiguo acueducto y ferrocarril minero (Paseo de Valdeflora, también conocido 

como Pista finlandesa). 

- Conformación de nuevos polígonos residenciales (solo en parte destinados a vivienda principal) que 

implican duplicar la extensión de la ciudad, conviviendo con ámbitos de bajas densidades.  

- Paralelamente, se reproduce el fenómeno de la época del desarrollismo consistente en derribos y 

rehabilitaciones no siempre respetuosas con el patrimonio edificado de calidad. 

I.2. INCIDENCIA RELATIVA DE LA PLANIFICACIÓN 

La ciudad ha sido dual a lo largo de la historia, diferenciándose claramente el casco histórico (el centro u 

Oviedo redondo) del resto, en el que pueden considerarse tanto los viejos arrabales medievales como las 

aureolas periurbanas discontinuas y el medio rural más o menos transformado, pero, en todo caso, con un 

carácter agrario ya testimonial.  

  



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

Anejo 1 HISTORIA URBANA, abril 2021 
Página 28 de 92 

I.2.1. Valoración global 

A. A modo de resumen:  

1. La ciudad construida. La ciudad central sigue su propio proceso de transformación interna, lo que 

implicó la colmatación del recinto murado y su rebasamiento por medio de ensanches espontáneos. Y, en 

paralelo, los arrabales y el resto del concejo: los primeros como espacios urbanos fuera de la cerca fiscal 

y sobre el viario de acceso; el medio rural tradicionalmente abastecedor de subsistencias a la ciudad y 

ahora espacio de acogida de la ex urbanización de actividades diversas y de residentes. 

2. Los proyectos. En el centro y periferia, y a través de los que hoy se denominaría Proyectos Urbanos 

(disciplina intermedia entre los planes y proyectos), se va cosiendo la ciudad en aquellos lugares cuya 

prioridad marcan los agentes sociales, económicos y políticos. Un ejemplo fue la apertura de la calle Uría 

hasta la estación del Norte; después, las parcelaciones de las antiguas quintas burguesas; más 

recientemente el de la ocupación de los solares dejados por los  grandes equipamientos y por los 

espacios resultantes de la adaptación del cinturón ferroviario y sus talleres (del Norte, del Vasco y de 

Económicos). 

3. La ciudad planificada. Antes del franquismo el Estatuto Municipal de 1924 obligaba a la realización 

de los primeros planes, nunca ejecutados, pero servían de guía para los proyectos y generaban los 

primeros movimientos especulativos. Más adelante, como en tantas ciudades españolas, reconstrucción 

y edificación de emergencia en una primera fase y planificación ligada a la ley de suelo de 1956 con los 

consiguientes planes, de lenta realización y no sin alteraciones sustantivas, al margen del estado de 

derecho, derivada de ellos. 

B. Las consecuencias de la planificación 

La incidencia de la planificación fue solo moderadamente determinante del desarrollo urbano.  

- Cuando hubo planes, se tradujeron en realizaciones incompletas y “puntuales” o tardaron décadas en 

ver parcialmente aplicadas las previsiones (los planes de  Gamazo o Mesones, p. ej.). 

- Quizás el mayor éxito, a su escala, lo tuvo el “proyecto de nueva calle” del ingeniero Salustiano G. 

Regueral (calles Fruela y Uría, conectando el casco histórico con la nueva entonces Estación del Norte).  

- Algunos no llegaron en absoluto a ejecutarse. Así, los planes parciales de ensanche de los años 

veinte del siglo pasado (surgidos a instancias del Estatuto Municipal de 1924, que transfería la 

competencia urbanística a los ayuntamientos), aunque prefiguraron la expansión hacia el suroeste 

(proyecto de ensanche de Anasagasti y Sol) y hacia el nordeste (proyecto de Casariego y Sánchez del 

Río). 

- Predomina la planificación espontánea o la reactiva frente a hechos traumáticos, desde el incendio de 

1521 hasta los efectos de la Revolución del 34-Guerra Civil. 

- Incluso el ensanche burgués, el barrio de Uría, lo fue funcionalmente pero no tuvo carácter formal o 

legal. 

- En cambio, las barreras ferroviarias y las rondas sucesivas de circunvalación se convirtieron en 

elementos decisivos de la configuración de la ciudad, en la práctica elementos segregadores ajenos a la 

planificación urbanística. 

- La escasa incidencia de la planificación o su concepción, así como los efectos de las infraestructuras y 

grandes equipamientos sobreimpuestos contribuyeron a conformar una ciudad de fuertes contrastes a 

pesar de su dimensión y a generar “patologías urbanas” en determinados ámbitos (posición topográfica y 

ambiental desfavorables, convivencia con industrias o equipamientos de rechazo, barreras viarias, 

concepción cerrada de colonias, polígonos y barriadas, etc.). 

 

No deja de ser significativo el proceso de liberación de todo tipo de barreras, ferroviarias entre otras, y que a 

fecha de hoy, habría que seguir con la misma política y centrarse en abrir la ciudad hacia el Área Central de 
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Asturias rompiendo las barreras de la rondas que conforman el segundo anillo(el primero sería el Oviedo 

redondo.  Metafóricamente sería pasar de la O (Oviedo) a la U (Uvieu) 

 

El proyecto del eje Uría-Fruela, de Salustiano G. Regueral (1868), resultó decisivo en la conformación de Oviedo. Superposición del original 
adaptada (grises y negros) al edificado actual de fondo1. 

I.2.2. Los planes de ensanche durante la dictadura primorriverista  

A. Los Suelos Urbanos  

Los primeros intentos de delimitación de los suelos urbanos o compactos que son ciudad:  

- En 1925 se delimitó sobre el plano de 1917 lo que pretendía ser el espacio urbano de Oviedo, tras la 

expansión producida en el período anterior en relación, entre otros factores, con la proliferación de 

viviendas en las aureolas exteriores (favorecida por la Ley denominada de Casas Baratas de 1911, por la 

puesta en servicio del tranvía, etc.). A grandes rasgos, prefigura el perímetro del proyecto de 

urbanización trazado por Gamazo en la inmediata Postguerra. Del mismo año son las Ordenanzas de 

Construcción de la ciudad de Oviedo, redactadas por Casariego y Sánchez del Río. 

- Además, todavía antes de la proclamación de la II República, se trazaron sendos planes para ordenar 

el macizamiento de la corona urbana: los citados de Anasagasti y Sol para el suroeste (1926, unas 200 

Ha) y de Casariego y Sánchez del Río para el nordeste (90 Ha). 

 

 

                                                   
1 1868. Proyecto de una nueva calle en esta ciudad: para poner en comunicación directa el centro de la población con la Estación del Ferrocarril 
ofrecido al Excmo. Ayuntamiento por un vecino [Uría y Fruela]. Notas: Salustiano González Regueral. 1 plano: grab.; 43 x 63,5 cm. Escala: Escala 
1:2.000. Nota: Imp. y Litog. de Brid y Regadera 
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B. Los dos planes para Oviedo 

El debate entre dos enfoques para el crecimiento de la ciudad: 

- La proyectada desde Madrid –Anasagasti y Sol- emana de la convicción de que la ciudad debe crecer 

hacia el sur y suroeste, hacia zonas soleadas. Mezcla los planteamientos de los ensanches y los de las 

ciudades-jardín, en un debate asentado en la capital del Reino que todavía no asume que la ciudad ya no 

se controla solo con la arquitectura, sino que hace falta una nueva disciplina: el urbanismo (nueva porque 

viene de Alemania). Incluía la parcelación y urbanización del Campo de Maniobras y requería también 

importantes cesiones de los propietarios privados para viales. Sólo se abriría Marqués de Santa Cruz 

(enlace con el centro) y se levantarían algunos edificios aislados, pero tuvo un efecto alcista sobre los 

precios de los solares. 

- El segundo proyecto, a cargo de técnicos municipales –Francisco Casariego, arquitecto, e Ildefonso 

Sánchez del Río, ingeniero-, pretendía abordar el problema del crecimiento caótico relacionado con el 

alojamiento de la clase trabajadora, resuelto a base de parcelaciones desconectadas entre sí, carentes 

de servicios y en zonas poco atractivas. Su Plan Parcial de Ensanche se circunscribía al sector nordeste 

de la ciudad, barrios de Santullano, Teatinos y Tenderina, calles de General Elorza, Marcelino 

Fernández, Martínez Vigil y la Vega; sólo se abriría antes de 1940 Fernández Ladreda (ahora Joaquín 

Costa).  

 

La primera delimitación del espacio urbano de Oviedo data de 1925, trazada sobre el plano de 1917. Fuente: Imagen tomada de HERRÁN 
ALONSO, M. y FERNÁNDEZ GARCÍA, F. (2005)2, que reproducen el original. 

 

                                                   
2 Herrán Alonso, M. y Fernández García, F. (2005): "Espacios residenciales periféricos y planeamiento en Oviedo (1900-1986)". Actas del XIX 
Congreso de Geógrafos españoles. Espacios públicos-espacios privados. Un debate sobre el territorio. Santander, pp. 1-6. 
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El proyecto de expansión de 1926 hacia el sur suroeste (obsérvese la orientación del plano), del arquitecto Anasagasti y el ingeniero Sol. 

I.2.3. El Plan Gamazo y la ciudad 

No deja de ser una continuación del plan de Anasagasti y Sánchez del Río (el ensanche burgués del 

suroeste), pero ahora para toda la ciudad. Después de la Guerra Civil se plantea –desde el Estado- abordar 

la reconstrucción, y a la vez, ordenar las ciudades medias en España. En el caso de Asturias Oviedo y Gijón. 

Son planes en la línea de los años 20 pero teniendo en cuenta las opiniones de los técnicos del lugar que 

participan en su elaboración (Regiones Devastadas). Y, sobre todo, estableciendo las reglas de juego en 

cuanto a los límites de la ciudad. La ciudad se encomienda a la gran técnica para su planificación, proyección 

y construcción: la arquitectura. 

A. El plan Gamazo 

El Plan Gamazo, redactado en 1941 y aprobado en 1943, es un Plan de Urbanización para hacer frente a la 

reconstrucción de una ciudad vaciada de población por los efectos de la Guerra, sin descuidar las tres 

funciones clásicas de la ciudad (religiosa –reconstrucción de la catedral-, militar, y residencial). 

- Es un plan de tres en uno: reconstrucción, de ensanche y de construcción de las periferias con una 

edificación de baja densidad. Maneja un enfoque compacto de la ciudad, con una zonificación de usos y 

confiriendo un peso significativo a las dotaciones urbanísticas. Sin embargo, no evita que se siga 
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construyendo en torno a las carreteras de acceso la ciudad (dado el ahorro en los costes de 

urbanización). 

- Aunque considerado un plan organicista por la forma (como todos los de su época), lleva implícita una 

zonificación (en la práctica, entre el modelo fascista –clasicista- y el funcionalismo), pues contribuye a 

salvaguardar, consolidar e incluso reforzar la segregación social y espacial iniciada por la burguesía 

decimonónica, incluyendo el desplazamiento forzoso de la clase obrera hacia la periferia): 

- Con un nuevo ensanche “de tipo lujoso” en Buenavista, unido al ensanche de Uría mediante una 

vía triunfal; 

- Vía triunfal que arrancaría de una Plaza de España a levantar en el antiguo campo de maniobras 

y terrenos del Hospital Provincial de Llamaquique destruido durante la Guerra, con sedes de 

delegaciones ministeriales, gobiernos civil y militar, sindicato y partido (no se terminaría, con 

reformas, hasta los 70); 

- Destinando los ámbitos de menor calidad ambiental e inferiores también topográficamente para 

las clases populares, lo que se concretó en actuaciones inconexas (aunque coherentes con el 

Plan) como por ejemplo las levantadas por la OSH (grupo Covadonga de la Av. de Galicia, para 

clase media –funcionarios y burocracia sindical-), o Regiones Devastadas (San Roque, en 

bloque, en San Lázaro); 

- En el centro y aledaños, remodelación y densificación para servicios de alto nivel en la que 

actúan sociedades inmobiliarias; 

- Incluso los parques también se reservaban para las zonas altas (San Pedro de los Arcos, colina 

del Cementerio Viejo); 

- Con el añadido de Ciudad Naranco, más allá del ferrocarril de vía ancha, bajo una concepción 

de ciudad jardín (integración del edificado en conjuntos verdes bien orientados), aunque 

desvirtuada. 

- Pretendía resolver los problemas de circulación:  

- Previendo un cinturón de ronda General Elorza - Avenida de Santander - Ingeniero Marquina - 

División Azul (ahora Real Oviedo) - Av. Hnos. Menéndez Pidal - Muñoz Degraín - Ronda Sur;  

- También con la mejora de los accesos desde Santander (desviándolo por la Avenida de 

Torrelavega, mejora que nunca se completaría) y Gijón (realizada en los 70, con la autovía por 

Santullano); 

- Asimismo, reduciendo el impacto de las barreras ferroviarias: viaducto Marquina para habilitar el 

paso a la falda del Naranco y sus zonas de ciudad-jardín (reserva para chalets en La Matorra y 

San Pedro de los Arcos); y cubrición de la trinchera de El Fresno del ferrocarril del Norte;  

- De igual manera ya se vislumbra la conexión entre el este y sur (ronda sur), como se señaló, con 

el fin de conectar las carreteras de Santander y Castilla (no se iniciaría hasta finales de los 70). 

 

Con todo, son de destacar las actuaciones ajenas al Plan de Urbanización (la arquitectura como 

configurador de tramas urbanas, más allá de su carácter simbólico), entre las que cabe mencionar (aparte de 

los intereses empresariales que tuvieron diferentes miras o las dificultades para realojar a la población en las 

zonas a reformar y reconstruir): 

- Edificaciones muy significativas en la ciudad: 

- La construcción del cuartel en Buenavista (ya señalado);  

- La edificación de los colegios mayores e instalaciones deportivas anexas en Los Catalanes 

(zona planteada para vivienda unifamiliar por Gamazo); y  

- La edificación del actual Seminario. 

- Las Ordenanzas de edificación, que se conforman de manera autónoma y que afectan a toda la ciudad. 

No es una cuestión, solamente de Oviedo, sino que es común a todas las poblaciones de España: plano 

de ordenación y normativa, son los documentos con los que se expiden licencias. 

- Al margen del Plan Gamazo también estuvo la edificación en el extrarradio (Oviedo creció casi el 40% 

tras la Guerra, superando los 70.000 hab. en 1950), en muchos casos en ámbitos que el Plan 

consideraba inadecuados para usos residenciales asignándoles el industrial: 
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- Colonia Ceano Vivas, en Teatinos, junto al matadero, por el ayuntamiento, a modo de cuartel 

cuadrangular con gran patio-jardín interior (1939-1943, 147 viviendas y 12 locales comerciales), 

siendo en todo caso la menguada realización del previsto gran poblado modelo de Santullano;  

- Colonia Santa Bárbara, para empleados de la Fábrica de Armas (150 viviendas); 

- Colonia Vetusta, en Fozaneldi, INV (1945, aunque inauguradas en 1953,103 viviendas 

unifamiliares alineadas, con huerto trasero); 

- Colonia El Rancho o Guillén Lafuerza, por la Obra Sindical del Hogar (1943-1946, 200 casas 

bifamiliares, pareadas, de unos 66 m
2
 cada vivienda, con corral traseros de unos 100 m

2
); 

- Bloque-cuartel de San Roque, en San Lázaro, por Regiones Devastadas (1946, 147 viviendas); 

- Grupo José Antonio o Tocote, en Pumarín, entre las vías del ferrocarril de Económicos y el 

Hospital Militar, promovidas por el sindicato vertical (1951-1954, en dos fases, de 83 y 330 

viviendas); 

- Pontón de Vaqueros, INV (1955, 250 viviendas, junto a grupo de “casas baratas” Manuel 

Gutiérrez, de la época de la dictadura primorriverista); 

- Polígono de Ventanielles (las Dos Mil, 1958-1962); 

- Asimismo, hubo construcciones “acogidas a protección oficial” en diversos puntos de la ciudad. 

 

El Plan Gamazo, para el caso de Oviedo, no deja de ser uno más de los panes que este arquitecto hace para 

otras ciudades españolas (entre otros,  el de Gijón) y está basado en un plano de alineaciones (ensanche 

“orgánico”) sobre con un modelo de zonificación y dejando  claras las redes viarias y ferroviarias y la 

arquitectura siempre presente desde su carácter simbólico. Es más un anteproyecto (Estudio de Detalle, 

diríamos hoy)  de arquitectura que otra cosa. De tal manera que en la gestión diaria municipal se tomará 

como una referencia: una idea a desarrollar.  
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I.2.4. El “Plan” de 1957  

Adelantándose a la aprobación de la Ley del Suelo de 1956 (conjuntamente con las ortofotos del vuelo 

americano; lo que convierte en un hito este año) el Plan Gamazo quedó en buena medida desvirtuado, como 

se acaba de indicar, tanto por la actuación de los poderes públicos fuera de su marco como por los intereses 

de los propietarios y de las sociedades inmobiliarias que especulan con el suelo y se oponen a las cesiones 

litigando. En 1953 se redacta una adecuación del Plan Gamazo que se aprobaría en 1957, con la novedad de 

la inclusión de una regulación de usos para todo el término municipal, esto es, fuera del perímetro urbano.  

El perímetro urbano se redefine agregando ámbitos que ya se habían convertido en 1953 en ciudad 

consolidada; ocurre de ese modo en el este para integrar el grupo José Antonio o en el suroeste para acoger 

los previstos equipamientos hospitalarios y deportivos, así como, en general, para incorporar parcelaciones 

particulares. La revisión del Plan Gamazo incluye asimismo modificaciones de la zonificación y en la trama 

                                                   
3 VV.AA.: Urbe I. La construcción histórica de la ciudad de Oviedo, Universidad de Oviedo, 2015. 
4 VV.AA.: Urbe I. La construcción histórica de la ciudad de Oviedo, Universidad de Oviedo, 2015. 

 

El Proyecto de Urbanización conocido como Plan Gamazo (aprobado en 1941/1943), pretendía, en paralelo a la reconstrucción de Oviedo, resolver 
los problemas circulatorios (mediante rondas), enfatizar los usos monumentales bajo presupuestos fascistas (clasicistas) y asentar la jerarquización y 
segregación social. Por ello, aunque pasa por ser un plan organicista como los de su época, lleva implícita una zonificación (centro histórico, 
ensanche, ciudad jardín, polígonos industriales…). Fuente.- Figura tomada de URBE I3. ello, aunque pasa por ser un plan organicista como los de su 
época, lleva implícita una zonificación (centro histórico, ensanche, ciudad jardín, polígonos industriales…). Fuente.- Figura tomada de URBE I4. 
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viaria prevista, que sería a grandes trazos asumida por la planificación posterior ya propia del período 

desarrollista
5
.  

El Plan de 1953-1957 prevé también un nuevo asentamiento urbano en La Florida, concebido a modo de 

núcleo urbano periférico en la idea de las ciudades satélites del urbanismo falangista, junto con otros 

desarrollos basados en asentamientos industriales o residenciales preexistentes (Trubia, Olloniego, San 

Claudio). La Florida quedaría incorporada al perímetro urbano en aplicación de la Ley de 12 de mayo de 1956 

sobre régimen del suelo y ordenación urbana. 

I.2.5. El Plan Mesones  

El desarrollismo aparece en escena. Algo común a toda España. Oviedo no es una excepción. Lo que sí tiene 

es unas características propias; la capital de Oviedo, como provincia, y de la región asturiana. Es tanto el 

optimismo con respecto a épocas anteriores que ahora Oviedo debe crecer en todas las direcciones y que el 

Naranco lo permita. Pero, por primera vez, y bajo el influjo de los países nórdicos aparecen las unidades 

autosuficientes: residenciales, dotacionales o productivas. 

- El PGOU de Oviedo de (redactado en 1967) responde al modelo desarrollista propio de la época de su 

redacción, sobre el supuesto de un crecimiento ilimitado (frente a la ciudad delimitada y compacta de los 

planes anteriores), lo que se traduce en grandes reservas para urbanizar que todavía no estaban 

colmatadas en el momento de la redacción de los PGOU de 1986 y 1999. 

- Da una especial importancia a la topografía, excluyendo los terrenos con pendientes superiores al 

15%. Como consecuencia, se opta por orientar la expansión hacia el nordeste, aprovechando la 

llanada de la Cuenca de Oviedo dentro del Surco Prelitoral. 

- Los obstáculos del extremo opuesto (zona hospitalaria y cuartel de la policía armada), llevan a optar por 

dos grandes polígonos, La Florida y Montecerrau. 

- Resulta un modelo rectangular alargado de ciudad que contrasta con la ciudad cerrada y compacta 

anterior, si bien ya estaba presente la tendencia SSW-NNE (carreteras de Gijón y Santander, con la 

autopista en ejecución). 

- El diseño se basa en los presupuestos del Movimiento Moderno, centrándose en la zonificación 

funcional derivada de la separación estricta de funciones urbanas (residencial, comercial, cultural, 

sanitaria, deportiva, industrial, verde …), relacionadas por nuevas infraestructuras viarias. 

- Pero resulta continuista con respecto al Plan Gamazo al asumir la segregación socio-espacial 

(Buenavista, con segregación interna marcada por la Av. Hnos. Menéndez Pidal, y los Catalanes para 

clases medias y acomodadas) y la importancia de la movilidad interna (facilitada por la conexión entre la 

Y con la ronda interior General Elorza-Avda. de Santander). 

- Planteaba un gran eje cívico-comercial entre General Elorza y La Corredoria, flanqueado por 

espacios residenciales de edificación abierta y pasillos verdes que lo separarían de los espacios 

industriales. 

- El esquema se completaba con la configuración en unidades autosuficientes: 31 polígonos entre los 

que se preveían 17 residenciales. Su desarrollo mediante planes parciales acabaría fusionándolos por 

grupos: Monte Cerrau - El Cristo (Buenavista); Pumarín - Santullano-Teatinos-Rubín; Ventanielles -

Fozaneldi.  

- Como en el caso del Plan Gamazo, las realizaciones siguieron en buena medida sus propias lógicas, 

impulsadas por la demanda, por el creciente peso de la vivienda en propiedad y por la intervención de la 

promoción inmobiliaria profesional.  

- La consecuencia fue un abultado parque de viviendas ocupando intersticios de la trama o 

solares resultantes de derribos, donde primaba el negocio sobre la calidad: estandarización con 

escasas excepciones (empobrecimiento patrimonial), formaciones compactas, escasa provisión 

                                                   
5 El arquitecto municipal era Joaquín Suárez Pérez-Fonseca. La adecuación de 1953 parece relacionada con los presupuestos manejados en el 
Plan de Madrid (plan general y desarrollo de planes parciales), en la antesala de la Ley del suelo de 1956. 
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de espacios libres y equipamientos urbanos (como ocurre en El Cristo, La Argañosa, Pumarín o 

Ciudad Naranco). 

- El desarrollo expansivo del Plan Mesones pasaba por el desarrollo de diferentes Planes 

Parciales sobre amplias superficies, pero sobre la base de una demanda irreal, de ahí su 

generalizado fracaso. Así, el de La Florida, aprobado ya en 1969 (con 12.000 viviendas en 

edificación abierta para 60.000 personas), no se retomará hasta el 2000 bajo presupuestos 

menos ambiciosos (menos de 3.000 viviendas en 40 ha). 

 

Algunas de las cuestiones del PGOU2006 a revisar tienen sus antecedentes en este plan. Es más un plan 

territorial con estrategias de crecimiento desmesurado de una época (desarrollismo) que otra cosa. Con la 

legislación actual del suelo (tanto estatal como regional)  sería difícil encuadrarlo entre los planes territoriales 

o generales. Se podría aproximar a unas grandes directrices estratégicas  para dotarlos de contenido 

urbanístico mediante los Planes Parciales (algo que como se verá es muy deudor el PGOU1986). Pero así 

todo, los esquemas con los cuales se justifica su trazado son muy significativos y totalmente actuales para el 

debate sobre Oviedo y el Área Central de Asturias. 
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PGOU de 1967 (el denominado Plan Mesones). Fuente.- Tomado superior de MADERA, M. (2016)6 e inferior de VRBE I (2015)7. 

En definitiva, sin entrar en la desmesura del Plan para la época en que se redacta, prefigura los ejes de 

crecimiento y los nodos autónomos que determinan en buena medida el plano actual, orientando el 

crecimiento hacia el centro de gravedad de la región (pero prolongando ese eje en sentido contrario en La 

Florida y San Claudio), delimitando prácticamente el suelo urbano actual, obviando los trazados ferroviarios, 

asumiendo la ronda este y una salida hacia la Meseta, o integrando el crecimiento hacia norte y noroeste 

(Naranco, Vallobín, zona industrial). 

I.2.6. Los PGOU del periodo democrático  

Todos los planes, en el periodo democrático, derivan del PGOU de 1986. Este, a su vez, tiene como 

referencia las bases del Plan Mesones (cuya delimitación urbana es todavía válida para el PGOU1999). Y, 

posteriormente, tanto el PGOU1999 como el vigente de 2006 son continuación y revisión del Plan de 1986.  

A. La ciudad  de la democracia 

- La “ciudad de la democracia” contó con los planes de ordenación de 1986, 1999 y 2006 (vigente). Entre 

1981 y 2017 la población pasó de 184.473 a 186.491 habitantes (sin contar los 14.308 de La Corredoria y 

los 3.392 de Colloto); otros registros de referencia son 152.453 habitantes en 1970, 173.457 en 2000, o 

los 182.795 en 2006.  

- En los 80, superada la crisis económica de la década anterior, se opta por “planes de la ciudad justa” 

para reducir las deficiencias y las diferencias heredadas y distribuir más equitativamente el suelo público.  

- Al compás de la consolidación de la capitalidad y la integración metropolitana se producen 

importantes inversiones públicas y privadas tanto en el centro histórico como en la ciudad decimonónica 

                                                   
6 Madera González, M. E.: “La ordenación urbanística del borde occidental de Oviedo. Proyectos y materialización”. Ería: Revista cuatrimestral de 
geografía, núm. 99-100, 2016, págs. 303-323. 
7 VV.AA.: Urbe I. La construcción histórica de la ciudad de Oviedo, Universidad de Oviedo, 2015. 
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y en los barrios, que en muchos casos fueron más allá o en paralelo con lo previsto en los sucesivos 

planes y sus revisiones; 

- En tal contexto, el traslado o supresión de grandes equipamientos (cuarteles, hospital militar, 

matadero, estaciones y trazados ferroviarios...) supuso la ocasión para la mejor articulación de barrios 

hasta entonces aislados y/o aquejados de menor calidad precisamente por el efecto de aquellos grandes 

equipamientos; por ejemplo, el cambio de uso de la parcela del Milán hizo permeable una porción notable 

inmediata al centro, contribuyendo a la integración efectiva de Pumarín y Teatinos (cuya capacidad 

residencial además se incrementa); igualmente, aunque más alejados, el traslado de los talleres de 

Renfe facilita la relación entre la Argañosa y Vallobín mientras que la supresión de matadero permite el 

desarrollo interno de la zona. 

- Las dotaciones públicas sanitarias, educativas y sociales mejoraron las condiciones de los barrios sin la 

pretensión de autosuficiencia que caracterizara el planteamiento de los polígonos en etapas precedentes, 

pero constituyendo el “terciario de barrio” un importante factor de calidad urbana. 

- Asimismo, las promociones de la dictadura franquista se vieron favorecidas por actuaciones (mejora de 

accesos y viales, sobre todo) y nuevas promociones intercaladas (con servicios de proximidad en las 

plantas inferiores) que incidieron favorablemente en el estatus socioeconómico de los vecindarios. Así 

ocurre en los grupos de San Lázaro, Ceano y Santa Bárbara, Covadonga, Vázquez de Mella o Tocote 

(Grupo J. Antonio) o en las remodeladas colonias de Fozaneldi o Guillén La Fuerza (en este caso con el 

viejo inconveniente de su división por la autopista); también se vieron favorecidas promociones privadas 

como la Colonia Astur, cooperativas como la de obreros armeros al sur de la fábrica de Armas o 

promociones de empresa (como el grupo “Katanga” de Económicos). 

- Sin embargo, la ubicación de nuevos equipamientos o la relocalización de otros (Auditorio, Palacio 

de Congresos…) vino de nuevo a privilegiar la “ciudad alta”, lo mismo que las operaciones de reforma 

interior favorecieron la gentrificación del casco histórico y aledaños. 

- Tampoco los efectos positivos favorecieron por igual a antiguas zonas en desventaja topográfica y 

socioeconómica. Son los casos de Ventanielles, actualmente con los peores indicadores de 

vulnerabilidad (en términos de paro, envejecimiento de la población residente, baja cualificación 

profesional, etc.), Costa Verde o La Carisa. Y con rasgos diferentes, pero también con deficiente 

integración en el tejido urbano, como el borde Tenderina - Abuli. 

 

B. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 

Responde tanto al incremento demográfico como a la ley del suelo de 1976 y las nuevas corporaciones 

democráticas. Básicamente se centra en: 

- Intenta reducir las deficiencias heredadas y redistribuir más equitativamente el suelo, acogiéndose a la 

nueva ley. 

- Pretende enmendar la parálisis urbanística derivada de la revisión del Plan Mesones aprobada en 

1984 (y firmada por el propio Mesones). 

- Afronta tres grupos de problemas: la amenaza de ruina de la ciudad histórica, la destrucción de la 

ciudad decimonónica y la ciudad reciente consecuencia de la permisividad que diera lugar a una periferia 

caótica y sin equipamientos elementales y una ciudad desvertebrada y fraccionada por la infraestructura 

viaria general.  

- Se encomienda a los planes de desarrollo:  Planes Especiales de Reforma Interior (PERI), para Suelos 

Urbanos, y a Planes Parciales para los Urbanizables (Ería, Florida, Monte Cerrao, Corredoria…), de 

manera que los planes posteriores o hacen modificaciones o los complementan. 

 

Una de las virtualidades del PGOU1986 fue la criticada proliferación de unidades de gestión de dimensiones 

reducidas (aun respetando la malla de los Planes Parciales), pero realizables. Marca la tendencia de los 

planes posteriores.  

 

Así y todo se pueden entresacar una serie de conclusiones: 
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1. Aunque se hacen intentos desde el mismo momento que se sabía que se iba a hacer una nueva ley, 

(sustituir la de 1956),  no se llega a tiempo para determinar el “modelo territorial”, y, lo que es más 

importante, como se iba a gestionar una vez aprobado. 

2. Es la aplicación tardía de una ley del suelo que cuando se implementa ya es tarde y deja en 

evidencia los pocos instrumentos de la ley del suelo para los suelos urbanos  

3. Así y todo con unos años de democracia y algunos planes aprobados que se toma de referencia: 

Madrid y Barcelona. Entre el plan –gestión y el plan trazado. En este caso ni uno ni otro. 

 

Y, como no, el Plan Mesones está muy presente, pero la diferencia de la ambición de aquel,  peca de mirada 

corta. Apunta algo que estará presente en todos los planes que le sigan: potenciar el crecimiento hacia el 

sureste y, a la vez,  seguir con  el crecimiento hacia el oeste. Una tensión, que a fecha de hoy, sigue estando 

presente, más allá de los planes de PGOU1999 y 2006. 

 

 
Edificación actual proveniente del período de vigencia del PGOU de 1986 (en amarillo, 1986-1999). Obsérvense, además de la expansión urbana, 

el gran número de operaciones en el interior del urbano consolidado, así como la intensa difusión de la vivienda unifamiliar en el medio rural. 

Fuentes: Fuentes: datos catastrales sobre de la antigüedad de la edificación, sobre ortoimagen del PNOA de fondo. 
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B. El Plan General de Ordenación Urbana de 1999 

El PGOU es una revisión del de 1986: 

- El PGOU de 1999 ya preveía el traslado del HUCA, mientras que algunos de los ámbitos previstos ya 

iban a estar totalmente ejecutados en 2006 (La Corredoria Oeste, Las Campas) o parcialmente (La 

Florida, Rubín).  

- En cambio, y a título de ejemplo, el Plan incide en algunos espacios cuya integración en la trama 

urbana ya estaba prevista en el PGOU1986, como el Plan Especial El Rayo-Mercadín en la zona oriental 

de la Tenderina, o el ámbito urbanizable de Mercadín, y que casi dos décadas después continúan 

presentando los mismos inconvenientes “estéticos” y funcionales (viario caminero, delimitación, 

edificaciones ajenas a la ordenación propuesta, etc.); no obstante, es de resaltar la atención prestada en 

la planificación a las dotaciones (terciario de barrio, viales modernos) que debían contribuir a la mejora de 

la calidad urbanística y al citada integración.  

- En lo que se refiere al suelo industrial, un “Diagnóstico sobre el Tejido Industrial en el Municipio”, de 

1995, contemplaba la ampliación del polígono del Espíritu Santo en el marco de la configuración de una 

red estratégica de polígonos conformado también por San Claudio-Trubia, Tudela Veguín y uno nuevo en 

Olloniego. 

 

Aunque sea una revisión  no se cambia nada de las estrategias directoras del PGOU1986. Lo que hace que 

el esfuerzo es más por mejorar la gestión del plan vigente en esos momentos que otra cosa. Sobre todo el 

esfuerzo en Unidades de Gestión y los Planes Especiales y Parciales heredados. Un plan de oficio. 

 

C. El Plan General de Ordenación Urbana de 2006 

La aparición de la ley del suelo regional y su texto refundido: TROTU 2004 obliga modificar el plan vigente. El 

PGOU de 2006 es la revisión-adaptación del aprobado en 1999 (texto refundido de 2001), concebido con 

carácter flexible (marco con determinaciones básicas donde encajar las iniciativas urbanísticas), de 

integración de actuaciones estructurantes en un modelo territorial con Oviedo como capital y nudo de 

comunicaciones, con los siguientes rasgos básicos: 

- Se sigue con el mismo modelo territorial que los planes precedentes: captar la demanda de toda 

Asturias debido , entre otras razones, al tirón de la capitalidad 

- Se hace es el esfuerzo de mejorar todas aquellas cuestiones que permitan  la gestión urbanística,  en 

el momento más  álgido de la burbuja inmobiliaria. 

- Se pone el acento en las rondas exteriores –como si de murallas medievales se tratase- para 

determinar los límites a urbanizar y  encajar en su huecos los suelos urbanizables; más allá de 

apoyándose en la red viaria se ordena todo el plan 

- Entre esos suelos urbanizables estarían los prioritario para viviendas con algún nivel de protección y 

sin dejar de mencionar la proliferación de viviendas unifamilires al margen de los Núcleos Rurales 

- Se pone el acento en los ámbitos urbanísticos: Unidades de Gestión, Actuaciones Aisladas, Planes 

Especiales, Planes Parciales y Ámbitos  Urbanizables sectorizados o no. 

- El PGOU2006 cuenta con suelo vacante para 35.749 viviendas  (6.823 de viviendas unifamiliares y 

28.926 en altura) 

- Mantiene como Suelos Urbanos No Consolidados y Urbanizables en tramitación o ejecución los 

Planes Especiales y  los Planes Parciales procedentes del PGOU1986 y los ámbitos del PGOU1999. 

- Se intercalan  zonas verdes que se conseguirían por cesión en los suelos urbanizables incrustados en 

la trama urbana de la ciudad 

- Modifica del PGOU1999 infraestructuras (glorietas entre Espíritu Santo y La Corredoria, accesos a La 

Cadellada y enlace del Rubín, glorieta de Montecanales-Las Campas, ronda noroeste). 

- Plantea, como el Plan Mesones, un crecimiento de 60.000 viviendas (aunque “solo” para 120.000 hab.) 

contando desde PGOU1986, sin tener en cuenta y evidentemente  el fin del ciclo expansivo tanto de la 
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construcción como del crecimiento de la población de la ciudad (que creció menos de 4.000 hab. desde 

entonces). 

 

En resumen,  se tiene conciencia de que Oviedo ciudad es la capital y tiene que dar respuesta a  todo tipo de   

demandas  a excepción de los suelos industriales (algo, que por otro lado, ha renunciado hace muchos 

años).  

Dado que la revisión del PGOU2006 es el objeto del presente Plan, se hace del mismo un análisis 

pormenorizado de planeamiento en el Anejo 2.Estudio de Planeamiento 

 

La edificación reciente (1999-2017, en rojo). Obsérvense como el último ciclo expansivo se tradujo en grandes operaciones en la aureola de 

barrios nuevos (Florida, Naranco, Corredoria, Villafría, Montecerrao), junto con otras dentro de la ciudad consolidada (destacando La Losa y el 

entorno del Hospital); además fueron numerosas las operaciones en el interior del urbano consolidado y continuó la difusión de la vivienda 

unifamiliar. Fuentes: datos catastrales sobre de la antigüedad de la edificación, sobre ortoimagen del PNOA de fondo. 

I.3. DE URBE REGIA A NODO DEL ÁREA METROPOLITANA 

Oviedo a lo largo de su trayectoria histórica ha ido configurándose como una ciudad expansiva hacia el Área 

Central de Asturias. Pero Oviedo, como capital, acoge muchas ciudades (identidades) y no todas han 

seguido el mismo proceso. 

1. Ciudad residencial. Tal vocación de la ciudad de Oviedo se vio reforzada en el último medio siglo por los 

sucesivos planes (desde el de Mesones en 1967), que han intentado captar la demanda de residencial 

regional apoyándose en su función de capitalidad. 

2. Ciudad productiva. En la misma etapa se produjo el abandono de la función industrial y el paso hacia la 

ciudad de servicios, hasta conformar una ciudad terciaria. 
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3. Ciudad de las dotaciones. La condición de capital (municipal y provincial-autonómica) ha producido una 

ciudad sobre-equipada con respecto a las demás ciudades destacadas de Asturias. 

 

En estas tres grandes funciones –(que por otro lado están presentes en todas la ciudades)- se han ido 

encajando las identidades múltiples de la ciudad que han ido conformándose a lo largo de la historia. 

I.3.1. Oviedo, núcleo de una metrópoli poli-céntrica 

El rol a desempeñar por Oviedo en un conjunto metropolitano futuro (construcción del Área Central de 

Asturias) se asienta en algunas claves como las que siguen. 

- El Área  Metropolitana Central de  Asturias (AMCA) –proyecto regional-  se ha ido conformando desde 

los albores de la industrialización de la región a partir de la capital y de los puertos de Gijón y Avilés 

(articulada por la “Y” de los 70) más las conurbaciones minero-industriales del Nalón y del Caudal.  

- Sin que haya todavía ni siquiera una caracterización teórica definitiva, resulta evidente la existencia de un 

área urbana funcional conformada por la difusión urbana, industrial y comercial y por los consiguientes 

flujos y redes.  

- También resulta evidente que la fragmentación administrativa heredada (la planta municipal 

decimonónica) deviene en “externalidades de congestión” y “efectos de desbordamiento” de los límites 

municipales que afectan a los costes de los servicios públicos locales, así como a las políticas de 

promoción económica y a las urbanísticas, generando ineficiencias, competencia a la baja negativa para 

los intereses colectivos, etc.  

- Ello implica la conveniencia de abundar en la coordinación supramunicipal de determinados servicios y 

en la cooperación en torno a aspectos como la mejora del servicio público, la simplificación 

administrativa, las políticas de desarrollo sostenible y equilibrio territorial, el cambio energético, el 

márketing urbano, etc.  

- En tal contexto encaja la necesidad de una planificación y programación estratégica (de la región, del 

área metropolitana, de la comarca y del concejo de Oviedo) imbricada en la ordenación territorial y, por 

consiguiente, en la planificación urbanística.  

Y es en esta planificación, que aquí dejamos constancia de ello-, donde hay que pensar en un modelo 

territorial futuro para Oviedo ciudad y para su concejo que dé cabida a proyectos metropolitanos y facilite la 

radicación de iniciativas, proyectos y espacios de promoción de actividades complementarias de las ofrecidas 

por los demás nodos y espacios intersticiales y sinérgicas en el conjunto. 

I.3.2. Importancia decisiva de la situación geográfica 

Desde su fundación Oviedo ocupa un lugar estratégico -central-  en la región y en la cornisa cantábrica:  

- La condición de capital de Oviedo se remonta al siglo IX (habiendo jugado ya ese papel entre las 

itinerantes del VIII), con el rey de Asturias Alfonso II y con independencia de la antigüedad del 

asentamiento. Sin embargo, es el emplazamiento una de las claves de aquella decisión: la loma 

interfluvial, con protección natural (dadas las pendientes del terreno) en casi todo el perímetro. 

- Tal emplazamiento, además, ocupaba una situación central, dominando la cuenca topográfica central 

de Asturias, en las inmediaciones del río Nora y cerca del Nalón, lo que facilitaba el control de una 

extensa área geográfica entre la Cordillera Cantábrica y la costa. Una situación favorable desde entonces 

hasta hoy. La apertura de vías para los modos de transporte se acomodó a las ventajas topográficas y de 

situación, reforzándola. 

- Las ventajas de situación, sin embargo, no son suficientes sin decisiones que la potencien. Así, hitos 

como la localización de la Junta General, de la Universidad o de la Audiencia reforzaron la posición en 

el Edad Moderna. Ya en el XIX, aun manteniéndose las funciones vinculadas a la capitalidad civil, 

religiosa y militar, los albores de la industrialización no valoraron como ventajoso el emplazamiento: la 

Carretera Carbonera y poco después el Ferrocarril de Langreo no pasaron por Oviedo, configurándose 
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un eje Cuencas Hulleras-Gijón con mayor peso que el tradicional Oviedo-Avilés (el principal puerto de 

Asturias hasta la Edad contemporánea). 

- Los ferrocarriles pondrían de nuevo a Oviedo en el centro: del Norte, de vía ancha (1874, aunque no 

atraviesa Pajares hasta 10 años después); de vía estrecha, Económicos (hasta Infiesto en 1891 y Llanes 

en 1905 enlazando con la línea a Santander), Vasco-Asturiano (1904, con ramal a Oviedo de la línea 

carbonera Collanzo-San Esteban de Pravia) … De esa manera, y unido a un cierto desarrollo industrial 

en la 2ª mitad del XIX, Oviedo pasó a ocupar una posición central en el denominado “Ocho asturiano”, 

con nodos también en las ciudades minero-industriales de Langreo y Mieres y en los puertos de Avilés y 

Gijón. 

- Ya en los 60 del siglo XX la situación geográfica de Oviedo pasó de centro del “ocho” a vértice del 

“trapecio” a medida que el traslado de la siderurgia a la costa y la caída de la actividad minera 

polarizaron los procesos de ex urbanización hacia el triángulo que forman las tres mayores ciudades en 

una primera fase y, más recientemente, hacia Siero por la Cuenca de Oviedo.  

- Además, en un proceso acentuado por el cambio de modelo urbano, que pasa de la ciudad compacta 

mediterránea al modelo extensivo anglosajón, el resultado es un espacio indefinido donde conurbaciones 

y ciudad difusa se suman a periferias de corte clásico, espacios productivos (grandes industrias, 

polígonos, espacios logísticos), áreas de ocio, equipamientos de rechazo y zonas donde el uso agrario y 

el paisaje rural en retroceso resisten a duras penas. 

 

En ese estadio están claramente presentes los procesos de sub-urbanización y la conformación de periferias 

marcadas por los principales ejes de transporte por carretera. Sobre la base de un plano de Oviedo de 

tendencia radio-céntrica, que inicialmente no seguía necesariamente las vías de acceso sino que se 

expandía en digitaciones sobre las vaguadas y sobre los resaltes que circundan el núcleo primigenio (en 

coronas discontinuas como ya se analizó), la evolución reciente del urbano consolidado y de la “colonización” 

urbana del entorno de la ciudad dependen en gran medida de esas tendencias generales y del cambio de 

posición relativa dentro del área metropolitana.  

 

 

Evolución reciente de la situación geográfica de Oviedo. Fuente: Méndez, B. y Ortega, M. (2013)8 

 

                                                   
8 Méndez, B. y Ortega, M.: “Ciudad difusa y territorio: el caso del área central asturiana“. Ciudades: Revista del Instituto Universitario de Urbanística 
de la Universidad de Valladolid, núm. 16, 2013 (Ejemplar dedicado a: ¿El centro en otro lugar? Centralidades urbanas, polaridades territoriales), 
págs. 131-144. 
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I.3.3. Las funciones urbanas: ciudades (identidades) en la capital 

A lo largo de la historia se han ido superponiendo en Oviedo una serie de ciudades, verdaderas señas de 

identidad en el presente y relacionadas con las funciones urbanas relevantes en distintas épocas. La ciudad 

ha ido adaptándose a los requerimientos políticos, socioeconómicos y religiosos, con reflejo en el plano y con 

las variaciones que se han ido produciendo en la interdependencia con su entorno y en relación a la región. 

Aquí se trata de resumir esas funciones de cara a una evaluación estratégica, en el marco metropolitano, y 

que permita establecer unas directrices para la revisión del plan. 

A. El Oviedo Histórico 

Ya milenaria, comporta funciones antiguas y renovadas y constituye una de las claves estructurales.  

- Ciudad de los reyes. Vieja sede regia, luego sede nominal del Principado desde la Baja Edad Media 

(asignado al heredero de la Corona), con el correlato de los premios que le dan marchamo internacional y 

se refuerza con diversos eventos culturales. Además, la capitalidad concentró la nobleza rural y, ya en el 

XIX, la alta burguesía regional, con unas repercusiones evidentes en el edificado. 

- Ciudad eclesiástica. Fundación previa a la sede regia. Sede episcopal (catedral y clero catedral), la 

única función religiosa notoria que permanece en el casco antiguo (salvo el convento benedictino de “Las 

Pelayas”). Centro de peregrinación. Sede conventual, con repercusión en el plano ya analizada: dentro 

del núcleo, primer cinturón monasterial, desamortización, migración al extrarradio de parte de los 

conventos, nueva migración durante el “desarrollismo” … 

- Ciudad administrativa. Heredera de la capitalidad del Reino de Asturias, reforzada en la Edad Moderna 

(Junta General, Audiencia, Hospicio), la división provincial de Javier de Burgos en los inicios del 

liberalismo la consolida: diputación, guarnición militar y fuerzas del orden público (Guardia Civil, Guardia 

de Asalto –luego Policía Armada y ahora Nacional), entidades vinculadas como Hospital, Manicomio, 

Instituto Provincial (1845), Escuela Normal de Magisterio (1844), Escuela de Comercio (1912), etc. La 

capitalidad autonómica le confiere el último impulso, aunque exclusivamente sobre la antigua provincia. 

- Ciudad universitaria. Data de los albores del siglo XVII, con el objeto de formar clérigos y personal de la 

administración provincial y oficios conexos. Distrito supraprovincial (Asturias y León) hasta el boom de 

universidades de la etapa autonómica. Dispersión de establecimientos en casco y en área metropolitana; 

la función se mantiene, pero la ciudad comparte campus con Gijón y Mieres, el alumnado está más o 

menos estabilizado en número, y el peso del estudiantado no residente en el área central asturiana es 

reducido, por lo que ha perdido su antigua incidencia en la función residencial de Oviedo. Una 

característica diferencial de Oviedo con respecto a otras ciudades más propiamente universitarias es la 

dispersión incluso dentro de la ciudad de campus y centros aislados, aparte del denominado Edificio 

Histórico… Se apunta una especialización: ingenierías en Gijón, ciencias ambientales en Mieres, resto de 

grados en Oviedo. 

- Ciudad patrimonial. Si bien el patrimonio natural y paisajístico tiene cierto peso en el concejo y algún 

elemento representativo a escala del área metropolitana, la verdadera representatividad de Oviedo está 

en contar con elementos del patrimonio mundial y con algunos otros elementos, declarados Bienes de 

Interés Cultural o no, que en conjunto constituyen uno de los factores esenciales de la especialización 

turística y cultural de la ciudad; su preservación y valorización es una de sus claves funcionales. 

 

B. Oviedo, concejo productivo. 

Aunque avanzado el XIX abundaban todavía dentro de la ciudad huertas y hórreos y el entorno municipal 

proveía de alimentos a la población urbana, el peso del sector primario se ha reducido a un testimonial 0,3% 

de la población activa (que aporta apenas el 0,11 del VAB) y las tierras de cultivo no llegan al 0,6%, si bien 

prados y pastizales suponen el 45% y sirven alrededor de 800 explotaciones; tiene el sector, en 

consecuencia y a pesar de su peso reducido en el conjunto, una incidencia notable en los paisajes no 

urbanos que constituyen un factor no desdeñable de la calidad residencial. 
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- Ciudad industrial. La población activa del sector secundario radicada en el concejo no llega al 6% 

(aunque supone casi el 10% del VAB). Los procesos de ex urbanización han ido alejando la industria de 

la ciudad; las excepciones son los polígonos de Cerdeño - Espíritu Santo y un espacio residual y en 

retroceso al pie del Naranco (zona de la antigua cárcel); tal proceso ha repercutido en Oviedo hasta el 

punto de situar las actividades industriales incluso fuera del concejo (con las excepciones de Trubia, 

Colloto, Tudela - Veguín y Olloniego), ubicándose mayoritariamente en el área central asturiana y más en 

concreto en los concejos aledaños de Siero y Llanera, con los consiguientes movimientos pendulares 

desde la ciudad de Oviedo. 

  

La población activa en el concejo de Oviedo. Por sectores izquierda; derecha por ramas de actividad del sector terciario, en porcentajes. Fuente.- 

Elaboración propia a partir de información SADEI: Reseña Estadística de los Municipios Asturianos, 2015. 

- Ciudad terciaria. Casi el 90% de la población activa municipal se encuadra en el sector terciario, 

sumando a los empleos directamente relacionados con la capitalidad otras actividades más o menos 

claramente vinculadas con ella, funcionando como centro de servicios regional, aunque con un nivel en la 

jerarquía urbana estatal que la sitúa entre las ciudades medias (si bien integrada en una metrópoli 

subregional o regional de 2º orden, dentro del eje cantábrico).  

- Relacionada positivamente con la capitalidad, Oviedo mantiene un activo comercio de 

proximidad, subsistiendo el espacio central y el pequeño comercio de barrio; es la ciudad 

comercial heredera de una de las tres funciones originarias (junto con la regia y la eclesiástica); 

del viejo casco migró el comercio en el XIX primero a la calle Magdalena y aledaños, y en el 

tránsito al siglo XX hacia Uría y su entorno, donde se asentarían a mediados de los 70 cadenas 

nacionales con nuevas fórmulas (Galerías Preciados, 1975; El Corte Inglés,1983); en cambio, 

desaparecieron otros después de haber migrado dentro de la propia ciudad (Botas o Al Pelayo) y 

languidecen los espacios más ambiciosos (Los Prados o el Calatrava) ante la competencia de 

parques comerciales de alcance subregional ubicados en espacios más favorables dentro del 

ACA (Intu es el competidor más próximo…); es también notable la competencia de las 

franquicias nacionales e internacionales, ubicadas tanto en el centro comercial de la ciudad 

como en los grandes centros comerciales de nuevo cuño. No obstante, casi el 16% de la 

población activa se dedica al comercio. 

- También heredera de la vieja función hospitalaria (de hospedaje), a finales de los 60 y primeros 

70 abren los primeros hoteles importantes (Ramiro I, Reconquista, Regente, La Gruta); el 

número actual de hoteles supera los 50 y las 5.400 plazas. Los restaurantes son unos 500. 

C. La  ciudad dotacional 

 La variedad y densidad de equipamientos de la ciudad y el concejo comprende tanto los parques urbanos 

(parques propiamente dichos, jardines y senda) y los parques metropolitanos como los equipamientos 

urbanos de uso público o colectivo (urbanizados y edificados o no) para la mayor calidad de vida (educativos, 

sanitarios, de servicios sociales, culturales, deportivos, etc.), obtenidos como reserva de suelo o heredados 

de una función ya secular. 
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La función hospitalaria en Oviedo: la migración del hospital central de Asturias en la ciudad se produce en paralelo al cambio del centro de 

gravedad urbano y regional, siempre en posición topográfica dominante y evidenciando el peso de la función sanitaria; función reforzada por la 

existencia de centros privados y departamentos universitarios de importancia estatal, hasta convertir la actividad biosanitaria en uno de los 

potenciales que el plan debería contemplar. Por su parte, la dispersión de los centros de atención públicos de atención primaria y especializada 

facilita la conformación de barrios autosuficientes en lo que a servicios de proximidad se refiere. Fuente del plano: El patrimonio de la sanidad 

pública9. 

 

- CIUDAD SANITARIA. Aunque forma parte de la ciudad dotacional, su peso en el conjunto urbano le 

confiere entidad por sí misma. Tal funcionalidad, si no se cuenta con los antiguos hospitales- 

hospederías, se vincula a la capitalidad provincial, migrando el hospital de referencia desde el solar del 

antiguo convento de San Francisco al campo de maniobras (zona de la actual Plaza de España) y ya 

durante el desarrollismo a Buenavista (donde coexistió con la Residencia Sanitaria de la Seguridad 

Social, el Maternal y el Instituto Nacional de Silicosis) hasta la conformación del HUCA, de nuevo objeto 

de traslado hacia el centro de gravedad regional pero dentro de la ciudad; precisamente donde estuviera 

el Hospital Psiquiátrico y cerca del desaparecido Hospital Militar. Como “ciudad sanitaria” cuenta con 

otras instalaciones (aparte de la red pública de ambulatorios y centros de salud) de menor entidad 

pertenecientes a mutualidades y dispersas por el Oviedo central, junto con centros privados 

especializados de alcance internacional. 

- CIUDAD DE EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES. La red de equipamientos, de naturaleza diversa, no 

solo de ámbito municipal, y la red de zonas verdes y espacios libres caracteriza a Oviedo, tanto como 

resultado de la propia historia urbana (así, el parque central, antigua huerta conventual desamortizada 

como La Vega, o el Campillín, resultado del diseño de la reconstrucción tras la Guerra, como la 

concentración de servicios supramunicipales en Buenavista), como de los procesos de remodelación más 

recientes (e inacabados en algunos casos) basados en traslados de equipamientos, supresión del 

                                                   
9 VV.AA.: El patrimonio de la sanidad pública en el Principado de Asturias, Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, 
2007 
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cinturón ferroviario, etc. Todo lo cual no implica que el conjunto no pueda mejorarse, dada la desconexión 

entre los elementos, la posición periférica de algunos equipamientos, etc. 

 

C. La  ciudad residencial 

En otro capítulo se aborda el análisis del medio rural, articulado en una treintena de parroquias tradicionales y 

en cerca de trescientas entidades singulares de población, si bien el peso demográfico se centra el medio 

urbano. 

- CIUDAD DUAL: el centro y los barrios. Los rasgos que caracterizaron la expansión de la ciudad, en 

aureolas discontinuas y con implantaciones en el extrarradio (incluso a distancia notable del centro), 

conformaron barrios con identidad diferenciada del conjunto, tanto por razones morfológicas como por la 

composición socioeconómica de los residentes, inducida también por los sucesivos cinturones de ronda y 

por la planificación indicativa que propició la segregación, como se ha analizado más arriba. Cuestión 

clave es facilitar el reequilibrio interno, la conexión entre barrios y dentro de ellos que facilite la cohesión 

social, la asimilación de los cambios demográficos, etc. 

 

Serán estas diez ciudades (entidades espacializadas) las que determine el futuro Plan. En la valoración de 

cada una de ellas –teniendo en cuenta la agrupación temática: residenciales, productivas y dotacionales- y la 

relación entre ellas determinarán las directrices para revisar, modificar y crear nuevos espacios en el proceso 

de  la revisión del PGOU2006. 
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II. LA CIUDAD CAPITAL EN SUS LÍMITES Y EL TRAMADO 

INTRAMUNICIPAL 

La configuración compleja de la ciudad y su concejo (mucho menor, a pesar de su dimensión, que el área de 

influencia de la capital) obliga a señalar y caracterizar sus componentes territoriales como base para la 

ordenación del conjunto, centrándose en tres aspectos: 

1. La identidad de las Áreas homogéneas. 

2. La relación que se establece entre ellas. 

3. La relación con las áreas de borde. 

II.1. LOS ÁMBITOS URBANÍSTICOS 

De cara a la ordenación, es preciso ajustar los distritos y barrios desde una perspectiva urbanística, tomando 

como referencia la capitalidad y criterios como la historia (ciudades varias) y la trama urbana (medieval, 

ensanche, abierta, ciudad jardín, polígonos), la ubicación (centro de la región), la topografía (fuertes 

pendientes), la orientación (diferencias en la ciudad significativas), la accesibilidad (infraestructuras 

ferroviarias y viarias), los usos (residencial, productivo y dotacional).  

II.1.1. Los distritos y sus barrios 

La creación de distritos por los ayuntamientos, prevista en el artículo 128 de la LBRL1985, tiene por objetivo 

la gestión desconcentrada, el impulso y desarrollo de la participación, así como la asignación de recursos 

para su gestión desde los mismos. Los urbanos de Oviedo reflejan en cierta medida la evolución histórica de 

la ciudad en torno al centro histórico y en sus ejes fundamentales de crecimiento, si bien los dos occidentales 

no son propiamente urbanos en la zona más alejada del casco histórico (con la excepción de la localidad de 

San Claudio). Además, sendos distritos calificados con rurales no lo son en su totalidad, al contener los 

bordes de la ciudad (con las tensiones que ello ha generado en términos de difusión urbana) y los núcleos 

históricos de especialización minera (Olloniego) e industrial (Trubia, La Manjoya, Tudela Veguín, San 

Claudio). 

- (1) Centro y Casco Histórico, con 38.026 habitantes. Parroquia de Oviedo. Barrios de Antiguo, Centro–

Este, Centro-Norte, Centro Oeste, Centro-Sur 

- (2) Las Campas y San Claudio, con 34.930 habitantes. Parroquia de Oviedo. Barrios de Ciudad de 

Naranco, La Florida, Las Campas, Vallobín. Parroquia de Naranco. Barrio de Naranco-Oeste Urbano. 

San Claudio. Barrio de San Claudio Urbano  

- (3) La Corredoria y Ventanielles, con 62.534 habitantes. Parroquia de Oviedo. Barrios de La Corredoria, 

Monxina_La Fuerza, Pontón de Vaqueros, Pumarín, Teatinos, Ventanielles. 

- (4) San Lázaro y Otero 33.622 con habitantes. Parroquia de Oviedo. Barrios de Cerdeño - Urbano, 

Colloto-Urbano, Otero, Pando-Oviedo, Parque de Invierno, San Lázaro, Tenderina Fozaneldi. 

- (5) El Cristo Buenavista, con 37.925 habitantes. Parroquia de Oviedo. Barrios de Argañosa, Buenavista, 

El Cristo, la Ería, Monte Cerrau y Olivares 

- (6) Zona Rural 1, con 8.227 con habitantes. Parroquias y barrios de Caces, Godos, Latores, Loriana, 

Nora, Piedramuelle, Pintoria, Priorio, Puerto, San Claudio, Sograndio, Trubia, Udrión.  

- (7) Zona Rural 2, con 7.756 habitantes. Parroquias y barrios de Agüeria, Bendones, Box, Brañes, Oviedo, 

Colloto, Cruces, Lliño, Llimanes, Manxoya, Manzaneda, Naranco (Naranco, Naranco-Este, Naranco - 

Oeste Rural), Naves, Olloniego, Pando, La Perera, Santianes, Villaperi. 
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Los distritos de Oviedo, divisiones territoriales del municipio que reflejan la expansión superficial de la ciudad. 

 

Los actuales barrios de Oviedo (con sus distritos administrativos) responden en buena medida a la configuración histórica de la ciudad (reflejada 

por el plano de 198210 de fondo), con un peso significativo de las infraestructuras viarias (ferrocarriles y rondas) que actuaron como fronteras 

morfológicas, económicas. y psicosociales, y de las diversas promociones de viviendas.  

                                                   
10 1982: Oviedo. 4 h. de 50 x 70 cm. Escala 1:5.000. Nota: Vuelo fotogramétrico, triangulación, apoyo de campo, restitución y dibujo realizados por 
TOPYCAR S.L 
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II.1.2. Las Áreas Homogéneas 

Partiendo de los distritos y los barrios y aplicando los criterios arriba señalados, se conforman las áreas 

homogéneas, teniendo en cuenta especialmente si cuentan con una entidad propia (derivada 

fundamentalmente de los procesos históricos que las conformaron) y su relación con elementos o conjuntos 

vinculados a la capitalidad (simbolismo).  

No obstante, las modificaciones con respecto a la división administrativa en distritos se limitan a la partición 

de los distritos UR2 (en norte y oeste), UR4 (este y sur) y UR5 (suroeste y oeste). Además, se segregan de 

los distritos rurales las zonas urbanas, las alejadas de la ciudad capital y no contiguas con ella.  

- El centro: Casco Histórico (1.1), Centro-Este (1.2), Centro-Norte (1.3), Centro-Oeste (1.4) y Centro-Sur 

(1.5).  

- El Norte: Ciudad Naranco (2.1) y Vallobín (2.2). 

- El Nordeste: los barrios de La Corredoria (3.1), Monxina - La Fuerza (3.2), Pontón de Vaqueros (3.3), 

Pumarín (3.4), Teatinos (3.5) y Pando (3.6).  

- El Este: Ventanielles (4.1), Cerdeño Urbano (4.2), Tenderina – Fozaneldi (4.3), Colloto Urbano (4.4) y 

Colloto Rural (4.5). 

- El Sureste/Sur: Otero (5.1), Parque de Invierno (5.2.), la Manjoya (5.3) y San Lázaro (5.4). 

- El Suroeste: Buenavista (6.1), El Cristo (6.2) y Monte Cerrau (6.3).  

- El Oeste: La Argañosa (7.1.), La Ería (7.2) y Olivares (7.3).  

- El Noroeste: La Florida (8.1.), Las Campas (8.2.) y San Claudio Urbano (8.3).  

- Áreas urbanas no contiguas con la capital: Trubia (9.1), Olloniego (9.2), Anieves (9.3) y Tudela Veguín 

(9.4)  

- Las áreas no urbanas de los distritos: zona rural 1 (ZR1) y zona rural 2 (ZR2). 

II.2. LA HETEROGENEIDAD EVOLUTIVA Y SUS IMPLICACIONES PARA LA 

ORDENACIÓN 

Consecuencia de las diferentes circunstancias que han marcado la conformación de los barrios y de su 

evolución reciente en relación con la urbanización densa o extensiva es la necesidad de analizar siquiera 

someramente los contrastes de todo orden existentes como base para una integración ordenada de los 

barrios en el conjunto y para un tratamiento diferenciado de los ámbitos no urbanos. 

Y todo ello en un contexto de transformación del modelo de expansión en aureolas discontinuas (en “O”) 

hacia otro (en “U”) determinado por el basculamiento del centro de gravedad regional hacia el Norte, lo que 

implica el desarrollo de Oviedo hacia el Nordeste (La Corredoria por Lugones hacia Llanera y Colloto por 

Bobes hacia Siero), afianzando el pentágono metropolitano en detrimento del desarrollo hacia el suroeste y 

hacia el sur. 

II.2.1. Una ciudad y un concejo de contrastes  

Es evidente que hay diferencias significativas en la transformación de los barrios y de las zonas rurales, pero 

también rasgos comunes que requieren un tratamiento acorde. 

A. Las desigualdades demográficas, expresión de fuertes desequilibrios:  

La estructura por edades de la población refleja la evolución sociodemográfica de los distintos barrios y de la 

zona rural, correlacionándose en buena medida con la antigüedad del parque inmobiliario: 

- Los barrios de crecimiento explosivo reciente presentan una concentración de población de mediana 

edad y el consiguiente incremento del número de nacimientos, si bien moderado y frenado tras la crisis 

iniciada en 2007. 
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- Esos barrios acogen población adulta-joven expulsada por los precios de otras zonas de la ciudad y/o 

población inmigrada de la Asturias rural y del extranjero. 

- Por el contrario, los barrios consolidados en la etapa del desarrollismo y primero años de la 

democracia presentan un mayor grado de envejecimiento y un desequilibrio entre sexos generalmente 

favorable a las mujeres, tanto en los tramos altos (por la mayor esperanza de vida) como en los medios 

(consecuencia de la inmigración de mujeres jóvenes en parte provenientes de poblaciones como Trubia o 

de la zona rural). 

- En las zonas más propiamente rurales, incluso las que acogen residencias unifamiliares de población 

funcionalmente urbana, la estructura poblacional se caracteriza por su escasa entidad, el envejecimiento 

y diferentes desequilibrios (por sexo, por grandes grupos de edades, etc.) que incluso pueden 

comprometer el mantenimiento del poblamiento y, por ende, del paisaje. 

 

 

La estructura por edades de la ciudad de Oviedo (izqda.) y del barrio de La Corredoria (decha.), evidencia la desigual evolución del conjunto de 

la ciudad y de un barrio que ha captado parte del crecimiento en las dos últimas décadas, acogiendo población trasladada de zonas más caras 

de la capital, matrimonios jóvenes, inmigración regional e internacional. Fuente.- Elaboración propia a partir de Estadísticas de Población del 

Ayuntamiento de Oviedo. 

 

La estructura por edades de los barrios de Buenavista (izqda.) y Ciudad Naranco (decha.), sobre una población total de 8.423 y 13.585 

habitantes, respectivamente. Ambas estructuras denotan el envejecimiento de la población y el desequilibrio entre sexos, mayor en el caso de 

Buenavista; en Ciudad Naranco, la pirámide apunta una cierta estabilización (cierto número de parejas de mediana edad que supusieron un 

repunte pasajero de la natalidad). Fuente.- Elaboración propia a partir de Estadísticas de Población del Ayuntamiento de Oviedo. 
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. 

La estructura por edades de Monte Cerrau (izqda.) y Trubia (decha.), sobre una población total de 4.637 y 1.947 habitantes, respectivamente. El 

asentamiento de parejas jóvenes en el primer caso tiene su reflejo en el repunte de la natalidad en la primera década de este siglo, también 

visible en menor medida en Trubia; sin embargo, el desequilibrio es mayor en la población armera, que acusa también la emigración de las 

mujeres jóvenes. Fuente.- Elaboración propia a partir de Estadísticas de Población del Ayuntamiento de Oviedo. 

 

La estructura por edades de Limanes (izqda.) y Priorio (decha.), sobre una población reducida total, de 840 y 374 habitantes respectivamente. 

Muy envejecida la primera, a pesar de cierto asentamiento reciente en vivienda unifamiliar; con notables desequilibrios la segunda, como 

muestra de las dificultades del medio rural alejado de la urbe. Fuente.- Elaboración propia a partir de Estadísticas de Población del Ayuntamiento 

de Oviedo. 
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B. El centro urbano: casco histórico, ensanches burgueses y gentrificación  

- Las desigualdades derivadas de la topografía y de las diferencias ambientales relacionadas con ella 

están ya presentes desde que comenzara el crecimiento extramuros de finales del XIX, aparte de los 

arrabales camineros (en las primeras décadas del XX los del Rosal y los Estancos habían quedado 

englobados en el casco).  

- La burguesía pronto prefirió las zonas altas y bien ventiladas, aprovechando la urbanización de 

Llamaquique (desde 1890), del sureste del Campo (desde 1903), de Uría (especialmente a poniente del 

eje, poblado inicialmente por chalets).  

- Poco a poco, el viejo centro fue abandonado por la burguesía, por las sedes administrativas y por la 

vigilancia estricta de las ordenanzas cuidadoras del decoro urbano. A esos espacios se sumaría durante 

el desarrollismo Buenavista.  

- En cambio, el norte y el este del casco iban a transformarse mucho después, ya en la última etapa. 

- También en esta última etapa se produjo la gentrificación del casco histórico y en menor medida la de 

todo el denominado “Oviedo Redondo”, donde la competencia de usos es más fuerte (aunque menor en 

el borde oriental).  

- En todo caso, el centro urbano tiende a ampliarse hacia el nordeste rebasando los límites del distrito 

1, respondiendo a la atracción del centro de gravedad metropolitano; no ocurre lo mismo con los barrios 

Centro-Este y Parque de Invierno (fuera éste del “Oviedo Redondo”). 

 

 

La estructura por edades del Antiguo (izqda.) y de barrio Centro-Oeste (dcha.), sobre una población de 3.269 y 10.857 habitantes, 

respectivamente. La muy diferente densidad no enmascara un peso relativo de la población femenina mayor que en todos los ejemplos 

anteriores (por encima del 56% y en prácticamente todos los tramos de edad por encima de 25 años).Fuente.- Elaboración propia a partir de 

Estadísticas de Población del Ayuntamiento de Oviedo. 

C. La Corredoria, el mejor ejemplo de barrio de crecimiento explosivo reciente 

- Sobre la ruta histórica de Oviedo hacia la costa, al norte del paso de ganado de Pontón de Vaqueros y 

sobre la carretera Adanero - Gijón (N-630, ahora AS-18) con ramal a Avilés. El Mojón de la Media Legua 

y la Fuente de Cuatro Caños son hitos patrimoniales vinculados a aquella carretera terminada a finales 

del XVIII. 

- La topografía conforma un embudo que separa el barrio del centro urbano a través del Pontón de 

Vaqueros, donde se había situado un grupo de casas baratas durante la dictadura de Primo de Rivera y 

grupos residenciales en los 50. 

- Entra en las perspectivas de expansión de la ciudad con el Plan Mesones (1967), donde se enfatizaba 

el crecimiento direccional de la ciudad especialmente hacia el Nordeste, en franjas paralelas de ejes de 

trasporte, edificación residencial, pasillos verdes y franja industrial. En el caso de La Corredoria el pasillo 
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venía determinado por las vías a poniente y la “Y” a levante. Su condición de urbanizable (como reserva 

regional de suelo) se recuperaría en el plan de finales de siglo, tras el paréntesis del más contenido 

PGOU86. 

- El proceso urbanizador se desarrolló en primer término entre el pasillo ferroviario y la antigua nacional 

con los extremos marcados por instalaciones hidroeléctricas e industriales al suroeste y el Instituto 

Nacional del Carbón (INCAR) al nordeste, en un marco de promoción de vivienda pública del Gobierno 

regional. El diseño en anillo (El Conceyín) se conforma en la primera década del XXI. 

 

 

Antigüedad de la edificación en La Corredoria y zonas aledañas, donde se evidencia el absoluto predominio de la levantada entre 1995 y 2010 

junto con el carácter testimonial de la anterior al franquismo. 

II.2.2. La compleja integración de los barrios  

La expansión urbana apoyada históricamente en las principales vías de acceso al casco histórico (los viejos 

arrabales) se tradujo en sucesivas aureolas discontinuas, tanto dentro de cada corona expansiva como por 

haberse conformado discontinuidades con respecto a la ciudad burguesa: no se trata de una expansión en 
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mancha de aceite sino en suburbios y barrios desconectados, tanto por la presencia de grandes 

equipamientos periurbanos de rechazo (de dimensión notoria como Milán, Cadellada, Campo de Maniobras, 

etc.) o efecto barrera (cajas de ferrocarril), como de la segregación generada por los planificación (los 

ensanches fueron espacios para la especulación donde no pudo asentarse residencia obrera).  

Esto es, en el propio modelo de gestación de la ciudad contemporánea está el origen de la deficiente 

integración de los barrios en el conjunto urbano, así como las causas de las similitudes y diferencias entre 

ellos, resultantes de la posición topográfica y de la situación con respecto a las infraestructuras de transporte 

en automóvil y con respecto al centro de gravedad regional.  

A. El Centro  

Analizado antes, se corresponde en esencia con el distrito administrativo 1, con la excepción del barrio 

Parque de Invierno (también desde el punto de vista administrativo). Su planta es, a mayor tamaño, una 

réplica de la del casco histórico, en este caso remarcado no por una cerca sino por un cinturón de ronda de 

larga gestación (prevista en el Plan Gamazo y no culminada hasta los 70). 

B. El Norte 

Conformado por los barrios de Ciudad Naranco, Naranco - Oeste Urbano y Vallobín, la barrera física que 

supusieron el Ferrocarril del Norte y Económicos condicionó su desarrollo. Este se produjo esencialmente 

bajo dos modelos de ocupación: el de ciudad-jardín en la falda ventilada y soleada del Naranco y, a ambos 

lados y próximos a las vías y talleres ferroviarios, polígonos de vivienda obrera e instalaciones industriales. 

Primero el Viaducto Marquina (del Plan Gamazo) y más recientemente La Losa y la supresión de la estación 

de Económicos y los Talleres de Renfe facilitaron la densificación del edificado, la remodelación (ocupación 

de buena parte de la zona industrial) y la expansión superficial, de nuevo en los bordes sur (hacia La 

Argañosa y La Florida) y hacia el norte (hasta la Fundoma).  

Subsisten, con todo, los problemas de accesibilidad hacia el centro urbano y hacia el centro de gravedad 

regional. Asimismo, dentro del Naranco - Oeste y siguiendo la Av. de los Monumentos parece apuntar una 

urbanización discontinua, jalonada de centros docentes concertados (resultantes de los traslados de los 

colegios religiosos desde el centro de la ciudad. 

C. El Nordeste 

Ya se ha analizado como ejemplo el barrio de La Corredoria, donde la idea de pertenencia a la ciudad (de 

barrio de Oviedo, por tanto) no es tan clara entre sus habitantes como podría pensarse; el propio diseño del 

barrio condiciona tal percepción, en sendas estructuras circulares, reforzada por la conexión estrecha pasillo 

que lo une con los demás barrios del ámbito a través de Pontón de Vaqueros, entre infraestructuras de 

transporte, y limitado por la colina del HUCA y La Monxina. 

Con esos condicionantes, la integración de La Corredoria en la ciudad no puede ser la misma que la de 

Pumarín, integrado especialmente tras la desaparición del cuartel y el hospital militar, y en menor medida la 

de Teatinos, más alejado, aunque favorecido por la desaparición del matadero y la permeabilidad del entorno 

hospitalario (con la que no contaba cuando aquel espacio estaba ocupado por La Cadellada). 

Con todo, la integración del nordeste habrá de producirse dada la tendencia al desarrollo de la ciudad en esa 

dirección, hacia el centro de gravedad regional. 
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El barrio de Pumarín en 191711 y en 1982, sobre la trama actual (tonos marrones). Arriba, en 1917, conviven elementos determinantes de la trama 

posterior (Fábrica de Armas, General Elorza, ferrocarriles, cuartel -antes seminario-) junto con otros aún sin transformar (los ríos y arroyos, el 

Campo de los Reyes, la Quinta de Velarde, la carretera de Gijón) y algunas instalaciones fabriles menores (en tonos azulados); fuente, elaboración 

propia sobre plano actual de fondo (marrón claro) y plano de 1917 simplificado para Atlas Escolar. Abajo, en 1982 (rojo), se ha consolidado la trama 

dentro del cinturón ferroviario (ya rebasado al nordeste, entre Avenida del Mar y Bermúdez de Castro), con elementos destacados como el Hospital 

Militar o el grupo José Antonio, pero todavía con el elemento segregador decisivo que suponía el Cuartel del Milán. 

                                                   
111917. Plano de la Ciudad de Oviedo y sus Arrabales. Manuel López-Dóriga y Antonio Landeta. Notas: 1 plano: grab.; 69 x 76,5 cm. Escala: Escala 
1:5.000. Artes Gráficas. Gijón. 
1982. Op. cit. 
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D. El Este 

Al igual que el nordeste, parte de una posición histórica desfavorable: depresión topográfica, asiento de 

instalaciones fabriles y vivienda obrera primero en colonias (Guillén Lafuerza y Fozaneldi) y luego en 

polígonos (Ventanielles). Sin embargo, la tendencia al crecimiento dentro del área metropolitana convierte al 

Este en el brazo oriental de la “U”.  

Además de la planificación indicativa y la segregación social más o menos espontánea, el viario condicionó 

decisivamente su evolución, de manera que la entrada en Oviedo de la “Y”, la no finalización del acceso 

previsto por el Campo de los Patos y el “tapón” que supone el espacio no permeable de La Vega siguen 

obstaculizando actualmente la integración; del mismo modo, la ronda (antes ferrocarril de vía estrecha y sus 

talleres) sigue siendo una barrera (parcialmente corregida en fechas recientes) entre Centro-Este y Fozaneldi 

(con un fuerte crecimiento durante la etapa del boom inmobiliario). Por su parte, el sector de Mercadines - 

Cerdeño sigue acusando los efectos del crecimiento espontáneo, traducido en ámbitos degradados, mezcla 

desordenada de usos, espacios en expectativa de urbanización, superposición de implantación residencial de 

corte urbano con trama rural sin modificar, etc. 

El Bulevar de Santullano y la puesta en valor de los potenciales del espacio de la Fábrica de Armas habrán 

de ser mecanismos insoslayables para la conexión con el resto de la ciudad. 
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 La colonia de Guillén Lafuerza (o el Rancho) y el polígono de Ventanielles, en 1964 (superior) y en 1982 (inferior), bajo dos modelos diferentes 

de producción de viviendas para las clases menos favorecidas, lejos del centro urbano. Obsérvese el impacto de la autopista. Fuente.- 

Elaboración propia a partir de los correspondientes planos históricos, con el actual de fondo en tono marrón. 

E. El Sureste y el Sur 

Este sector más allá del “Oviedo Redondo” contiene dos partes bien diferenciadas, donde conviven espacios 

de urbanización anterior a 1986 (Otero y sus grandes polígonos, Parque de Invierno y la rótula de San Lázaro 

entre ellos) con los espacios escasamente transformados correspondientes con vaguadas y las pendientes 

hacia ellas o el inicio de una aureola urbanizada alejada y desconectada en La Manjoya. En este último caso 

parecen repetirse planteamientos y desarrollos de los procesos urbanizadores que tardan décadas en 

resolverse en cuanto a integración urbana efectiva se refiere, aparte de los sobrecostes en la prestación de 

servicios colectivos y en la repercusión negativa sobre los salarios indirectos de los trabajadores 

(fundamentalmente por los desplazamientos); además, es un crecimiento en el sentido opuesto del que se 

produce hacia el centro de gravedad regional. 

F. El Suroeste 

La ventaja topográfica percibida por la burguesía desde el XIX supuso el retardo de la urbanización 

especialmente de Buenavista (hasta los depósitos) y en menor medida de El Cristo, con los grandes 

equipamientos sanitarios y universitarios como factores decisivos para su consolidación, prácticamente 

cerrada ya para cuando se redactó el PGOU1999. Más reciente en cuanto a concepción y ocupación, Monte 

Cerrau viene a cerrar la aureola urbanizada en el sector, mientras que el extremo occidental de Buenavista, 

al oeste del Campus, responde ya a pautas diferentes de ocupación, condicionadas por la topografía, la 

distancia al centro, la trama caminera sobre la que se desarrolla la edificación con las consiguientes 
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dificultades para la movilidad y para la calidad urbana, etc. El traslado del HUCA y la tendencia opuesta en el 

plano de crecimiento de la ciudad comprometen a medio plazo la evolución del sector. 
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El barrio de Buenavista en 1917, 1964 y 1982. Entre el Campo de San Francisco, el depósito de aguas y la plaza de toros, todavía en 1917 

apenas había edificaciones (con la excepción del Hospital-Manicomio y un grupo de casas baratas, junto con otras sueltas siguiendo la carretera 

de Villalba y el camino de El Cristo); aún entonces quedaba allí alguna quinta, una fábrica de yeso y un campo de maniobras militares. En 1964 

ya se aprecian los efectos del plan Gamazo (plaza de España, por ejemplo), así como edificaciones universitarias y sanitarias y el cuartel de la 

Policía Armada, pero aún está lejos de colmatarse un espacio privilegiado por sus condiciones ambientales y su posición con respecto al centro 

urbano. Fuente.- Elaboración propia a partir de los correspondientes planos históricos, con el actual de fondo. 
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G. El Oeste 

En este sector se dan las formas clásicas de producción urbana de la ciudad, desde la Argañosa, que formó 

parte de la aureola discontinua y alejada del centro hace un siglo hasta Olivares, donde la remoción de 

algunos obstáculos al crecimiento se tradujo en urbanización extensiva de baja densidad sobre la trama 

caminera histórica y una topografía que condiciona y facilita la persistencia de un paisaje no urbano, con 

todos los inconvenientes ya señalados en otras partes del concejo. Entre ambas zonas, La Ería, a modo de 

ampliación reciente de La Argañosa entre el viejo barrio y su digitación expansiva en paralelo a la AS-232, 

área está en proceso de integración con La Florida. 

H. El Noroeste 

 

Proyecto inicial de La Florida (Plan Parcial de 1969), que preveía 12.000 viviendas. Fuente: MADERA, M. (2016)12. 

                                                   
12  Madera González, M. E.: “La ordenación urbanística del borde occidental de Oviedo. Proyectos y  
materialización”. Ería: Revista cuatrimestral de geografía, núm.99-100, 2016, págs. 303-323 
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Antigüedad de la edificación en el oeste de la ciudad, pudiendo apreciarse las diferentes formas de promoción de vivienda, desde la tipología de 

ciudad-jardín hasta los grandes polígonos residenciales, pasando por la compactación de las manzanas, los cuarteles del desarrollismo, la 

conversión de carreteras en calles o los espacios que han visto pasar su uso de productivo a residencial. 

La disposición de este barrio administrativo, elongado de levante a poniente siguiendo el soporte orográfico, 

se tradujo en dos porciones de la aureola discontinua característica del crecimiento de la ciudad: primero La 

Florida, con un plan parcial que data de 1969 pero no desarrollado hasta los 90 y todavía inconcluso; más 

alejada, Las Campas, cuya planta recuerda en cierto modo a La Corredoria, aunque a otra escala y situada 

en el extremo opuesto al de la tendencia de expansión de la ciudad; coetáneo a La Florida, poco tiene que 

ver con San Claudio, localidad de antigua industrialización y ajeno a la capital (de la que lo separan incluso 

notorias manchas arbóreas. Integración, pues, compleja, dificultada además por los inconvenientes de las 

infraestructuras viarias. 

II.2.3. Los distritos rurales 

Los que no son urbanos, aunque cuentan con Suelo Urbano:  

A. Las localidades de vieja industrialización 

Los condicionantes históricos son decisivos en los distritos rurales en lo tocante a las poblaciones vinculadas 

a una antigua especialización minera o industrial, como ocurre en los casos de Olloniego, Trubia, o Anieves-

Tudela Veguín. Conformadas sin relación con la capital municipal, su posición alejada de la misma requiere 

un tratamiento diferenciado; además, tanto en Tudela como en Trubia las condiciones ambientales vinculadas 

a la industria no son las más propicias para favorecer el mantenimiento de la población, por muchos que la 

disponibilidad de suelo industrial sea un potencial a explotar. 
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. 

 

A diferencia de lo que ocurre en el Oviedo urbano y periurbano, en los entornos fabriles históricos la edificación reciente t iene escasa significación, 

como ocurre en Trubia (arriba) o en Tudela Veguín (abajo). 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

Anejo 1 HISTORIA URBANA, abril 2021 
Página 65 de 92 

B. La densificación de la franja periurbana 

El cinturón periurbano de la capital está caracterizado por la superposición ya señalada del poblamiento 

heredado, con su tramado característico, y la urbanización extensiva a base de vivienda unifamiliar aislada, 

buscando un lugar de residencia con mejores condiciones ambientales y/o unos menores costes; sin 

embargo, la densificación sobre la trama caminera heredada supone un incremento de los costes de 

desplazamiento y acceso a los servicios que repercute negativamente en las economías familiares. Además, 

coexisten las edificaciones tradicionales y las vacías con las más recientes, respondiendo éstas a modelos 

descontextualizados. El tratamiento adecuado de la franja periurbana, receptora de usos expulsados de la 

ciudad, es uno de los retos de la ordenación, junto con el tratamiento de los bordes de la misma con la ciudad 

consolidada. 

. 
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La densificación de la franja periurbana puede apreciarse en toda la aureola exterior de la ciudad. 
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C. El Oviedo propiamente rural 

Se caracteriza por un poblamiento heredado y un paisaje vinculado a él propio de la España Atlántica. Está 

marcado por el envejecimiento poblacional, la baja densidad de población, el abandono parcial de la actividad 

agraria con los consiguientes efectos en el paisaje (entre ellos la recuperación espontánea de la vegetación y 

de la fauna), y la presencia de en varios puntos de grandes canteras que condicionan su evolución. Su 

integración y mejora han de venir de la preservación de los valores y potenciales ecológicos y agrológicos 

que faciliten la calidad ambiental del concejo, permitan las producciones agrarias de proximidad, propicien su 

utilización como espacios de ocio en la naturaleza, etc., aspectos que en buena medida rebasan las 

posibilidades de la mera ordenación del territorio. 
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III. CARACTERIZACIÓN Y TENDENCIAS 

No hay Historia Urbana útil para la ordenación sin establecer el carácter de la misma y las tendencias de los 

espacios analizados. Para facilitar el diagnóstico estratégico se recurre al análisis DAFO y a trazar unas 

directrices que den paso a las líneas de actuación del plan.  

III.1. EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

La evaluación estratégica integrada sintetiza el diagnóstico para conformar los objetivos, las líneas 

estratégicas y las acciones: 

1. El ya clásico análisis DAFO es el correlato natural de los Estudios Previos, es decir, es la culminación del 

examen de los procesos históricos que han conformado un determinado espacio geográfico objeto de 

planificación, entre los que están los relativos a los aspectos ambientales, demográficos, económicos, de 

ordenación del territorio y sus efectos, etc., aunque en todos estos se enfoquen desde el punto de vista 

de su estado actual. En este caso, además de la parte informativa del PGOU, se cuenta con los planes 

Estratégico y de Movilidad. 

2. Es un paso necesario en la formalización sintética y operativa de la información urbanística. La 

articulación del DAFO en claves estructurales o de larga duración (Fortalezas-Potencialidades y 

Debilidades) y en claves coyunturales, esto es, las de corto plazo que inciden en el PGOU (Riesgos y 

Debilidades-amenazas) se orienta igualmente a establecer el Modelo Territorial que da soporte coherente 

a la planificación, con unos objetivos que, por otra parte, han de encajar lógicamente en el Modelo de 

Desarrollo Municipal, a su vez incardinado en el modelo de ámbitos más extensos (área metropolitana, 

DROT, etc.).  

III.1.1. Las claves estructurales 

A. Las Potencialidades: situación metropolitana y especialización funcional 

- La posición privilegiada de Oviedo, como capital en el Área Metropolitana Central Asturiana (AMCA), 

factor que debe traducirse en una planificación que dé cabida a proyectos y actuaciones regionales. 

- Situación en el centro de gravedad regional, reforzado por un sistema viario que se suma a los efectos 

favorables de la capitalidad y que incide en el funcionamiento interno de la ciudad y en el 

desenvolvimiento del concejo, siendo por tanto la accesibilidad y la circulación interna uno de los pilares 

del Plan. 

- Especialización de la ciudad en la prestación de servicios avanzados, con margen de crecimiento 

vinculado a sectores estratégicos (biosanitario, administración pública, organización de eventos, etc.). 

Debe contar con los espacios adecuados para desarrollarse. 

- Imagen de marca de alcance internacional ligada al Prerrománico y a los Premios Princesa de 

Asturias, por lo que ese componente patrimonial y cultural debe tomarse en cuenta en las actuaciones de 

ordenación. 

- Peso creciente del sector turístico, aunque centrado en el casco histórico y aledaños. 

- Como ciudad universitaria, la distribución por ella de varios campus (la ciudad) impregna la imagen y el 

funcionamiento interno, siendo esencial su mantenimiento. 

- Importancia de las ramas de actividad sanitarias, tanto del sector público (el HUCA, una de las mayores 

empresas de la región) como del privado (de alcance estatal). 

- Áreas industriales consolidadas fuera de la ciudad (Trubia, Olloniego, Anieves y Tudela Veguín) y 

residuales dentro de la misma, que han de ser objeto del Plan de cara a su integración sostenible en el 

conjunto. 

- En contraposición aparente con la fortaleza anterior, el Naranco comporta otra potencialidad nada 

desdeñable dada su impronta natural de alcance metropolitano, donde puede jugar el papel de parque. 
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- El desarrollo del plano de la ciudad ha conducido a una notable descentralización de equipamientos y 

a una percepción por el vecindario de barrios diferenciados (sin olvidar los distritos rurales) traducidos en 

movimiento asociativos. La consolidación de tal modelo no debe ser ajena al reequilibrio, ligazón interna 

e integración de los barrios en la ciudad. 

 

B. Las Debilidades: los desequilibrios derivados del crecimiento invertebrado 

- Ausencia de planificación territorial estratégica aplicada. Los planteamientos generales en tal sentido 

dependen de administraciones distintas de la local. 

- Desarrollo urbano derivado de una planificación segregadora (presente en sucesivos planes) y del 

crecimiento espontáneo, que generó costes sociales en algunos casos suficientemente profundos como 

para considerarlos “patologías urbanas”. 

- Planificación urbanística de conjunto aquejada o bien de expectativas de crecimiento ambicioso o bien 

limitada a revisiones o adaptaciones de los planes anteriores. Además, casi todos los planes se 

vieron desbordados por actuaciones y promociones en paralelo (de iniciativa pública o privada) no 

necesariamente de desarrollo y en algunos casos contradictorias con lo planificado, 

- En la planificación de mayor escala, consideración de Oviedo como el Distrito 1 (casco histórico y 

centro), y opción habitual por unidades de gestión que, incluso dentro de los planes, se produjeron de 

modo aislado o parcial, esperando la integración a largo plazo en el conjunto urbano.  

- Como consecuencia de lo anterior, operaciones urbanas inconclusas y calidad urbana insuficiente en 

los pasillos de salida de la ciudad (especialmente hacia el núcleo del Área Central (conexión con 

Cerdeño-Espíritu Santo o en la carretera Corredoria Alta…). 

- Antiguos polígonos y colonias residenciales que acusan el deterioro consecuente a su antigüedad y 

a la insuficiente calidad constructiva, relacionada con la segregación social favorecida por una 

concepción de las ciudades donde se sumó la zonificación a la tendencia a ubicar la población con 

recursos limitados en el extrarradio. 

- Los desarrollos recientes generaron una dinámica demográfica contrastada, acaparando determinados 

barrios la población adulta joven y la inmigración (tanto intrarregional como internacional). 

- Transición desordenada entre la ciudad en altura y la de residencia unifamiliar, donde los viejos 

caminos se conforman como calles con estándares mejorables; así, entre Tenderina y Abuli, y en general 

en todos los bordes del periurbano.  

- La presión urbanizadora contribuyó a conformar una imagen dual: campo-ciudad; espacio urbanizado-

ámbitos no planificados o de crecimiento espontáneo; moderno-antiguo; industria-servicios; espacios 

acabados-espacios inconclusos o deteriorados…  

- En determinadas zonas (el cinturón periurbano), la urbanización difusa se superpuso a la trama viaria 

tradicional volviéndola mejorable y reduciendo en consecuencia la calidad residencial. 

- La transformación del Área Central Asturiana de “8” (cuando las dos principales ciudades de las 

cuencas hulleras centrales aún tenían peso significativo) en trapecio (Oviedo-Siero-Gijón-Avilés), con un 

claro basculamiento del centro de gravedad hacia el nordeste, vino a debilitar las posibilidades de 

crecimiento en la medida en que en tal rumbo nordeste la ciudad de Oviedo alcanza el límite municipal 

norte. 

- Suelo industrial disperso en el concejo, en localizaciones imbricadas en el tejido tradicional e incluso 

en los antiguos bordes de la ciudad. 

III.1.2. Las claves coyunturales 

A. Los Riesgos: desmovilización productiva del territorio del concejo y ciudad inacabada 

- Con carácter general, la ciudad en el concejo podría seguir generando un modelo de urbanización 

dispersa y fragmentada. De no mediar una planificación en sentido contrario, se podría abundar en la 

difusión edificatoria y la segregación social (retroalimentada por el efecto distancia y sus costes), al 

tiempo que pervivirían ámbitos degradados y otros en fase de abandono o subutilización en el medio más 

propiamente rural. 
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- Ciudad y ciudadanía no pueden ser elementos contrapuestos, debiendo frenar el plan tanto aquella 

segregación como otros fenómenos recientes de sustitución de usos. 

- Más allá de ella, conformación de una nueva aureola discontinua y alejada, como la que se produce 

en Campas (y en su prolongación hacia San Claudio, todavía inconsistente) o se apunta en La Manjoya. 

- Dentro de la ciudad consolidada, persistencia de retazos de usos industriales y talleres sin actividad 

en bolsas no totalmente transformadas en zonas residencial por el último boom inmobiliario (en particular, 

en el entorno de la Antigua Cárcel). 

- Resolución inadecuada de los flujos generados por la función de capitalidad y conexas, dificultando 

la sostenibilidad del organismo urbano (calidad del aire insuficiente, bandas de contaminación 

acústica…). 

- Desaprovechamiento de las sinergias (en términos de empleo y productividad regional) que puede 

generar un pacto local y regional que incentive la regeneración ambiental, la atracción de inversiones y 

actividades del terciario avanzado, la reducción de las desigualdades sociales, el equilibrio territorial, etc. 

- Perpetuación de las barreras viarias, de los corredores ocupados por equipamientos (así La Estrecha 

en Corredoria Alta) o servicios diversos dispuestos con escasa planificación de conjunto (Tenderina -

Cerdeño) y de ámbitos con poca calidad urbana (bordes de Tenderina, Ventanielles, etc.).  

- Escasez de espacios amplios de uso público y localización, cuando existen, en los bordes de la 

ciudad (al no considerarse la ciudad como el espacio donde se realizan las transferencias de actividad). 

- Insuficiente transferencia de rentas a través de dotaciones urbanísticas entre zonas de la ciudad, 

además con escasa permeabilidad de los elementos arquitectónicos singulares y falta de referentes de 

ese tipo en los barrios. 

 

B. Las Oportunidades: crecimiento “hacia adentro” y usos del suelo para la ciudadanía 

- Dado que la ciudad futura ha de construirse sobre la actual, ha de atenderse a la integración y trabazón 

interna, compactando y terminando la ciudad mediante operaciones de reforma interior (crecimiento 

“hacia adentro”) que cubran las necesidades de vivienda y de acogimiento de actividades innovadoras, al 

tiempo que no se incrementan los costes de mantenimiento de los servicios y equipamientos colectivos. 

- Integración en un proyecto metropolitano y regional en cuya implementación el concejo y la ciudad 

pongan en valor sus potenciales. En tal marco, el papel del PGOU consiste en facilitar la ubicación de 

funciones renovadas e innovadoras, complementarias con las que ejerzan los demás nodos urbanos, los 

espacios intersticiales y los ámbitos con mayor grado de naturalidad. 

- Efecto tractor del nuevo HUCA, que consolida la tendencia de crecimiento urbano hacia el nordeste, en 

otras épocas la zona menos atractiva. 

- Existencia de destacados espacios de oportunidad, de nuevo aptos para la sustitución de usos: 

antiguo complejo del HUCA (regional) y Fábrica de Armas (más de 12 ha); en menor medida, ámbito de 

la Fábrica de Gas y Complejo de El Vasco. La potencial especialización en servicios avanzados puede 

tener en eso ámbitos una localización adecuada, facilitada por operaciones singulares. 

- Opción conveniente dentro de la “ciudad (identidaddes) de ciudades” por algunas de las funciones y 

especializaciones que puedan ser complementarias dentro del contexto metropolitano y competitivas a 

escala estatal e internacional (sin caer en la “atractividad” a cualquier precio, controlando determinadas 

actividades, evitando la preferencia de las especulativas sobre las estables…). Así dentro del ACA, 

especialización en servicios administrativos y conexos; y en el contexto extrarregional, servicios 

vinculados a las ciencias biosanitarias (también el INCAR y el IPLA); igualmente posibles son las 

actividades logísticas y otras que deberían aprovechar la imagen positiva de Oviedo. 

- Las opciones ejemplo deberían incardinarse en una planificación estratégica que respaldase y diese 

coherencia a la planificación urbanística, al tiempo que podrían facilitar la consolidación e incremento 

de empleo (apropiado para el equilibrio de género). Empleo que en la escala local debe contar con 

facilidades para la diversificación de la producción y de los espacios de consumo. 

- Apoyo planificado a la fijación de la población joven y preparada (con el urbanismo público como 

creador de salario indirecto), para evitar la expulsión de las áreas residenciales de calidad (incluso fuera 

del municipio, hacia Siero y Llanera) y su exclusión de un mercado de trabajo acorde con sus 
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potenciales. Igualmente debe evitarse o reducirse la existencia de barrios cerrados en sí mismos y la 

urbanización dispersa y alejada. Es preciso facilitar la compatibilización de los usos productivos con los 

residenciales y los dotacionales; en tal sentido, el comercio de proximidad ha de jugar un papel relevante 

frente a los grandes centros comerciales. 

- En el contexto municipal, abundante suelo industrial disponible (ya urbanizado o pendiente de urbanizar), 

que debería servir a una reindustrialización libre de las deficiencias de la pasada, sostenible en 

términos ambientales (por ejemplo, abaratando los costes energéticos por medio de las renovables) y 

congruente con la imagen de marca de la capital y de la región. 

 

 
Ámbitos de atención estratégica. 
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III.2. DIRECTRICES URBANÍSTICAS 

Entre la Historia Urbana y el establecimiento de sus objetivos, para la revisión del plan, son necesarias unas 

líneas estratégicas (ámbitos) y unas acciones (proyectos) para conseguir los fines. El relato que ha de 

soportar la revisión del Plan vigente es el de los procesos (la Historia Urbana) que han conformado la ciudad 

y su concejo y, especialmente, el trazado del marco que ha de orientar su evolución en el corto y el medio 

plazo. Así, una vez formalizada la evaluación estratégica esta ha de concretarse en objetivos urbanísticos, en 

ámbitos de intervención y, en este caso, en Proyectos Urbanos de índole fundamentalmente sectorial (y 

propositiva) que permitan orientar la planificación para avanzar hacia un determinado modelo territorial (que 

se ubica aquí a modo de síntesis). 

III.2.1. Objetivos generales 

Como se desprende del propio Pliego de Condiciones y de la evaluación estratégica, se centra la atención en 

la regeneración ambiental, en la cohesión social y en el equilibrio territorial. Si bien tales conceptos resultan 

equívocos y, a menudo, son manejados de modo distinto por diferentes actores, se apunta cómo orientarlos 

en los grandes objetivos de la revisión del Plan. 

A. Mejora la calidad ambiental 

- Preservando y potenciando los espacios con valores ecológicos reconocidos y reconocibles en el medio 

no urbano, de manera que actúen como pulmones verdes para el conjunto. 

- Salvaguardando los espacios de uso agrario, parte consustancial del paisaje no urbano y se poder de 

atracción, además de contribuir a las producciones agroalimentarias de proximidad. 

- Regenerando los espacios que han sufrido una mayor alteración de sus condiciones de equilibro entre el 

medio natural y la acción antrópica, o al menos evitando que esas afecciones se expandan en torno a 

ellos. 

- Evitando una mayor densificación en el ámbito periurbano sobre la base de la trama caminera 

heredada y conformada para servir al uso agrario y no al residencial de baja densidad. 

- Facilitando la movilidad urbana e interurbana en favor de la reducción de la congestión (localizada) de 

los tráficos y, por consiguiente, de la contaminación acústica y de la calidad del aire (hacia una ciudad 

más saludable). 

 

B. Facilitar la cohesión social 

- Utilizando el urbanismo como un medio para contribuir al salario indirecto (entendido como el 

derivado del “uso” de la ciudad y traducido en costes de desplazamiento, de acceso a servicios públicos, 

etc.). 

- Procurando la sostenibilidad sobre la base de que la ciudad compacta ahorra suelo, energía, agua, 

costes en mantenimiento de infraestructuras, etc., que repercuten en la ciudadanía. 

- Estableciendo ámbitos destinados a mejorar o instalar espacios públicos de convivencia ciudadana y de 

mayor accesibilidad a los servicios de uso frecuente. 

- Resolviendo la compleción, la integración urbanística, el cambio de uso y la permeabilidad de los 

espacios no acabados o abandonados por las actividades que los conformaron. 

- Articulando los proyectos y el diseño urbano de manera que aminore las desigualdades relacionadas 

con la situación en el conjunto. 

 

C. Impulsar el equilibrio territorial 

- En el contexto urbano, mediante una mejor dotación de los barrios y las entidades no urbanas, así 

como su integración en el conjunto (superando la conformación clásica en barreras y aureolas). 

- En el contexto periurbano, delimitando con criterios de sostenibilidad la difusión urbana y la ubicación 

de actividades productivas. 
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- En el ámbito “comarcal” (el concejo y sus limítrofes), prever la interrelación viaria y la 

complementariedad de los espacios destinados a actividades productivas, evitando la competencia en la 

atracción de inversiones. 

- En el ámbito metropolitano, proveyendo de espacios para la localización de actividades del terciario 

avanzado en un contexto de especialización de los nodos del Área Central. 

- En la escala regional, salvaguardando o dotando de espacios para continuar ejerciendo la función de 

capitalidad. 

III.2.2. Ámbitos territoriales 

La ciudad y el concejo están inscritos en ámbitos territoriales supramunicipales. Se retroalimentan. Ni la 

ciudad ni el concejo pueden ser objeto de una planificación ajena a la Historia Urbana que ha conformado las 

“ciudades (identidades) de la capital” con la decena (10)  de interrelaciones  funcionales clave que la 

explican, tanto en sí misma como en su interdependencia con los territorios administrativos en los que se 

inscribe. Tampoco debe olvidarse que parte de esas funciones se han instalado en el tejido urbano sin contar 

con una planificación de conjunto, a remolque de unos planteamientos segregadores en lo social y en lo 

económico o como consecuencia de políticas sectoriales que han instalado redes o equipamientos sin un 

diseño previo del conjunto, aparte del papel jugado por agentes que actuaron al margen de las 

administraciones (desde sus orígenes medievales en torno a los monasterios). 

A. La Ciudad capital y sus barrios 

El centro y sus entornos. Dentro de la ciudad hay una clara contraposición entre la ciudad capital 

administrativa, patrimonial y de servicios a la población foránea…, con los barrios que la rodean. Es en estos 

donde, a modo de ciudades dentro de la ciudad capital, hay cierto nivel de autosuficiencia para los servicios 

de proximidad, pero también con un cierto componente de barrios-dormitorio. 

B. El Concejo 

Los mal llamados Núcleos Rurales. Y parte del paisaje urbano/rural.  Más allá de la ciudad capital y la aureola 

de barrios, hay un cinturón periurbano que acogió población urbana asentada en viviendas unifamiliares, las 

cuales proliferaron sobre la trama rural previa (subsistente en retazos); ello provocó una densificación y un 

incremento de los tráficos para los que las infraestructuras viarias preexistentes no estaban preparadas. 

Fuera del ámbito urbano y periurbano, además de las zonas industriales y de los espacios degradados, se 

mantiene un espacio agropecuario (que podría servir de base para el suministro de alimentos de proximidad 

y, en su caso, ecológicos) y espacios con valores ambientales y patrimoniales (soporte imprescindible para la 

calidad urbana). Debe tomarse asimismo en consideración la configuración parroquial (conformada con 

unidades heredadas con valor social) y, dentro de ella, los núcleos rurales. 

C. La Comarca 

Área de influencia territorial inmediata de las ciudades (funciones) de la capital. Porque muchos usos, de los 

que la ciudad capital utiliza se encuentran en los municipios limítrofes (industrial, llanera; comercial, Siero; a 

modo de ejemplos). El ámbito comarcal, aunque pudiera pensarse que excede el objeto del PGO, es de 

necesaria consideración (municipios de la aureola de Oviedo, como Las Regueras, Ribera de Arriba, Grado, 

Llanera, Siero). Y ello especialmente en las franjas limítrofes más dinámicas (La Corredoria - Lugones; 

Colloto - Granda; Tudela Veguín - Entrepeñas; Las Segadas).  

D. El Área Metropolitana 

Oviedo es parte “sustantiva” del AMCA y se nutre de la misma. A lo largo del documento se han ido vertiendo 

referencias a la trascendencia para la ordenación del concejo de Oviedo de su integración, participación y 

complementariedades necesarias en el marco metropolitano. Si bien corresponde al Gobierno del Principado 
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de Asturias la coordinación de diversas iniciativas que conciernen a la planificación y, por otra parte, a los 

concejos la cooperación para afrontar aspectos clave (como la movilidad), el PGO debe servir de marco que 

facilite sinergias de interés metropolitano (como la disposición de espacios para ubicación de actividades 

especializadas, de terciario avanzado fundamentalmente, y complementarias en el conjunto), aunque hay que 

ser consciente de la naturaleza política del proyecto 

E. La Región y la Capitalidad 

El área de influencia de la capital es la región. Tanto como provincia como de Comunidad Autónoma.  La 

capitalidad regional, así como su situación central, son las dos razones más poderosas del desarrollo urbano 

de Oviedo. De ahí que las decisiones del PGO tengan incidencia regional y requieran algún grado de 

coordinación con las demás administraciones implicadas en la toma de decisiones. 

Los ámbitos, en definitiva, son parte sustancial de la conformación del modelo territorial para la revisión del 

PGOU2006, teniendo en cuenta dentro del urbano y municipal las unidades (áreas) homogéneas. Hay que 

ser conscientes de que muchas de las decisiones del plan no tienen, solo, que afectar a uno de los ámbitos, 

dada su diversa naturaleza e incidencia territorial. 

III.2.3. Proyectos Urbanos  

Son las acciones -más allá de la revisión del plan- que la ciudad y el concejo reclaman. Son Proyectos 

Urbanos desencadenantes y concatenados, que permiten contar, desde el principio, con los lugares clave en 

los que hay que intervenir. No dejan ser parte la respuesta a los conflictos, acuerdos, tensiones…entre las 

ciudades que componen la capitalidad. Son fundamentalmente la plasmación espacial de las políticas 

sectoriales, los procesos de regeneración interna, la ocupación de las áreas de oportunidad, y se refieren a 

campos de actuación relacionados directamente con los procesos históricos de transformación de la ciudad y 

del concejo. El PGOU debe tomarlos en consideración, no sólo por su incidencia en tales procesos sino 

también por provenir de administraciones distintas de la municipal y por vincularse a espacios centrales o por 

generar oportunidades estratégicas. A modo de listado indicativo, pendiente de concreción y planificación: 

 01. Las rondas: fundamentalmente la ronda norte/noroeste y las complementarias. Las que han 

estructurado históricamente la ciudad conectando las vías de acceso de la capital. 

 02. El ferrocarril, tanto en lo que se refiere a la alta velocidad como a los trenes de cercanías. Son parte de 

la accesibilidad a la capital y su conectividad con el resto del AMCA y  la región. 

 03. El parque metropolitano del Naranco. Va más allá de ser el lugar simbólico de la ciudad y de la región. 

 04. Los bulevares de acceso a la ciudad. Reconversión de las antiguas vías de acceso en ámbitos para el 

desenvolvimiento de la ciudadanía próxima y para la supresión de las barreras entre barrios. 

 05. Red de zonas verdes y espacios libres. La red de sendas conectada a las zonas verdes y espacios 

libres. Deben permitir la accesibilidad a cualquier parte de la ciudad de manera peatonal o en bicicleta. 

 06. El casco histórico de las “ciudades de la capital”. Hay que conseguir revitalizar el lugar histórico, por 

excelencia, de la capital. Para ello hay que volver a inyectar usos diversos al mismo. Evitar, por todos los 

medios, que se convierta en un parque temático. 

 07. El Área de El Cristo. Un área en desuso por abandono de sus instalaciones sanitarias. Ha habido un 

concurso que requiere fuerte inversión económica. Hay que convertirlo en el gran parque/campus de la zona 

oeste de la ciudad y ligarlo a las instalaciones universitarias de la ciudad. 

08. La Fábrica de Armas. Por su condición de rótula, y el lugar que ocupa, puede ser la gran área de 

oportunidad que permita conseguir articular el centro urbano con el AMCA. La posibilidad, por ejemplo, de 
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ubicar usos administrativos (las tres administraciones juntas) permitiría conseguir aunar el proyecto de la 

Cuidad-Región. Asimismo, o alternativamente, ofrecer un espacio para actividades innovadoras y 

competitivas a escala estatal e internacional. 

09. La Fábrica de Gas. El museo de la ciudad. Instituto de arquitectura. Lugar de encuentros culturales y 

sociales. Centro de barrio educativo, etc. Caben muchas opciones. 

10. Los centros educativos y socioculturales, corazones de los barrios respectivos. La integración de los 

barrios en el conjunto urbano no es contradictoria con el mantenimiento de su personalidad, como espacios 

de relación de la población próxima. 

Y en los núcleos periféricos, Olloniego - Anieves-Tudela Veguín, la reutilización del Pozo San Frechoso y 

Lavadero Servanda como proyectos estratégicos de la zona sur o de todo el concejo 

En todo caso, los Proyecto Urbanos deberían impulsarse en paralelo con la revisión del plan, con el fin de 

que el PGO les de sustento jurídico. 
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CONCLUSIONES: LOS MODELOS PARA LA REVISIÓN DEL PLAN 

Se planifica lo que se proyecta: ¿Cómo tiene que avanzar la Historia Urbana? ¿Qué ciudad (identidades 

espaciales) se quiere? ¿Qué claves debe aportar al planeamiento urbanístico de la ciudad? La historia marca 

tendencias; la coyuntura apunta vías para la transformación; la toma de decisiones condiciona la evolución en 

el corto y medio plazo. El PGO implica la utilización del plano (representación del espacio geográfico, social y 

económico), de los “Escenarios Urbanísticos”, para “ordenar” los procesos de cambio; procesos que, 

además, pueden ser impulsados mediante proyectos incardinados en el modelo territorial que se pretende. 

Por otra parte, las grandes líneas de ese escenario llamado a cambiar tendencias: desarrollo sostenible, 

protección del medio ambiente y justicia social.  

Frente a la evolución espontánea resultado de la suma de decisiones individuales o de determinados agentes 

económicos (tan frecuente en la Historia Urbana de Oviedo), el modelo territorial que se propone debe 

responder a una estrategia trasladable al PGO atendiendo a la ciudad y sus piezas, al concejo y sus ámbitos, 

a los componentes natural, rural, industrial y urbano, en definitiva, a las estructuras territoriales que 

conforman el municipio. Sin embargo, el modelo sólo muy parcialmente depende del Plan, dado el peso de 

las estructuras heredadas y sus tendencias evolutivas, de los aspectos legales y de las políticas sectoriales, 

de la superposición de niveles administrativos, de la confluencia de intereses diversos de toda índole… El 

PGO, en todo caso, puede orientar, dar soporte y articular la coordinación de ese conjunto de factores. 

Intentar poner en orden en la multitud de conflictos de la ciudad. 

El Modelo Territorial da soporte a las estrategias –con sus afecciones y limitaciones correspondientes- a 

diferentes escalas. Permiten conformar el relato de la revisión del plan atendiendo a esas diferentes escalas. 

1. Desde los ámbitos supramunicipales, más allá de las afecciones por leyes, planes supramunicipales y 

políticas sectoriales: 

 a. Comarca. Los municipios limítrofes y los usos y demandas de accesibilidad. 

 b. AMCA. Área Metropolitana Central de Asturias. 

 c. Región. Las dotaciones y usos administrativos derivados de la capital en la Ciudad-Región. 

 

2. Desde el concejo: 

 a. Los centros urbanos 

 b. Las áreas periurbanas. 

 c. El medio rural. 

 

3. Desde la ciudad capital: 

 a. Las ciudades de la capital. 

 b. Las áreas homogéneas. 

 c. La accesibilidad: movilidad y transporte público. 
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El Modelo Territorial Propuesto, implementado a través del Esquema de Ordenación, ha de responder a 

tres patrones: 

1. El ambiental y cultural. Evidentemente es de ámbito supramunicipal (comarcal, metropolitano y regional). 

a. Ambiental, con dos vertientes, la de regeneración de ámbitos degradados y la de potenciación de 

espacios de calidad y alcance supramunicipal, en pro de la calidad residencial. 

b. Cultural, comprendiendo los paisajes y los conjuntos y elementos de valor histórico-artístico con sus 

entornos. 

2. El residencial. Donde conviven a su vez patrones muy asentados: 

a. La ciudad consolidada, los barrios, los núcleos rurales,  

b. Con otros consecuentes a procesos más recientes de difusión de “lo urbano” (urbanizaciones e 

intercalación de residencial no agropecuario en el medio tradicionalmente rural) y  

c. Espacios insertos en áreas industriales históricas. 

3. El productivo. Sin actividades que generen empleo de calidad no puede avanzarse hacia un concejo 

sostenible y equilibrado en lo social. Las bases son potentes: 

a. Ciudad administrativa (servicios vinculados a la capitalidad), con sedes de los distintos niveles 

territoriales e incidencia decisiva en el empleo relacionado de manera directa o inducida. 

b. De antigua vinculación a la anterior, modelo universitario a mantener. 

c. Pervivencia del sector primario, no tanto en empleo como en superficie dedicada, con posibilidades 

de puesta en valor para aportar riqueza y empleo (suministro de alimentos de origen próximo y 

producción ecológica). 

d. Industria, tanto por la disponibilidad de suelo y la tradición fabril radicada en el concejo, como por su 

vinculación potencial a producciones de alto valor añadido (ligadas al terciario avanzado, como 

pueden ser las biotecnológicas). 

4. El dotacional. En desarrollo del modelo productivo, el PGOU puede consolidar y, en algunos casos 

potenciar, las grandes dotaciones. 

a. Sanitarias, desde el HUCA en la escala regional a los equipamientos de barrio, pasando por servicios 

sanitarios privados de alcance internacional 

b. Educativas, desde la Universidad hasta las escuelas de 0 a 3 que condiciona la accesibilidad a los 

servicios en los barrios, la conciliación, etc. 

c. Socioculturales y recreativos, desde los parques (entre ellos el metropolitano del Naranco) hasta los 

espacios de uso colectivo de barrio. 

5. El patrón de accesibilidad. La movilidad y el transporte público están en la base de la difusión urbana 

reciente, pero ni pueden suponer una carga para la población que se desplaza ni para el medio. El PGOU ha 

de prestar especial atención a:  

a. Red de aparcamientos e intercambiadores. 

b. Transporte y movilidad, considerando no sólo la que se produce entre barrios e interurbana, sino la 

interna a los propios barrios (con atención específica a la circulación no motorizada). 

El modelo territorial al igual que la ciudad es un modelo de modelos. De síntesis. Muchas veces ni siquiera es 

homogéneo porque sus ámbitos espaciales son muy diferentes y dispersos. O, lo que también es importante, 

se apuesta (prioriza) por uno en detrimento del resto. Una vez entresacadas las cuestiones más importantes, 

y detectadas las tendencias (desplazamientos) a lo largo de la historia (fundamentalmente la más reciente) se 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

Anejo 1 HISTORIA URBANA, abril 2021 
Página 79 de 92 

pueden conformar los modelos referenciales de guía para el plan (en este caso la revisión del PGOU2006 del 

vigente). 

Por último, y como corolario, el esquema de ordenación de la futura ordenación, que sería la parte jurídica 

-el planeamiento- donde se conformaría la estructura general y orgánica (asentamientos, elementos valiosos, 

sistemas generales), clasificación (urbano, no urbanizable y urbanizable) y calificación (usos, 

aprovechamientos y tipologías edificatorias) del suelo. Se incluye en el Documento de Prioridades (DP). 
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SÍNTESIS 

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” y “civitas”, 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. Dos realidades superpuestas. Una ciudad que se ha 

desarrollado respetando en escasa medida los planes y proyectos que hubieran condicionado su 

evolución morfológica. Y, otra, en paralelo, que por lo general ni siquiera se considera como ciudad. 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.  

C. La segregación social y espacial. Sin olvidar las otras ciudades (donde se plasman todas la ciudades): la 

de los barrios 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 y social 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 espacilaizadas) de la capital”. 

Ciudades emergentes en la villa, que no en 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 al 

proyecto de la gran Ciudad Regional. 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. 

Los hitos de la planificación urbana de Oviedo en el último siglo son: 

- 1925-1926, 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 e inmediatamente anterior 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. 

- 1999, revisión del de 1986. 

- 2006, planeamiento vigente 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 ciudades de la capital (regia, eclesiástica, 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. En paralelo viendo cómo ha incidido la 

historia del planeamiento sobre la ciudad. 
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APÉNDICE. OVIEDO EN 72 AÑOS 

A continuación, se incluyen una serie de imágenes aéreas que sintetizan la imagen de la ciudad de Oviedo 

entre 1945 y 2017. Para facilitar su lectura y contraste, en todas ellas se señalan en rojo cuatro elementos: la 

cárcel, el Milán, la catedral y la plaza de toros. 

 

 

1945. (Fototeca Digital del Centro Nacional de Información Geográfica: Vuelo americano Serie A) 
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1956: (Fototeca Digital del Centro Nacional de Información Geográfica: Vuelo americano Serie b) 

 

1971 (CETFA, Dpto. de Geografía de la Universidad de Oviedo) 
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1984 (Fototeca Digital del Centro Nacional de Información Geográfica: Vuelo Interministerial 1973-1986) 

 

1995 (Ortofoto digital 1:25.000 del Principado de Asturias). 
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2006 (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, PNOA) 
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2017 (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, PNOA) 

 

 

 

 

  



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

Anejo 1 HISTORIA URBANA, abril 2021 
Página 88 de 92 

 

 

 

 

  



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

Anejo 1 HISTORIA URBANA, abril 2021 
Página 89 de 92 

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. 

 

 

  



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

Anejo 1 HISTORIA URBANA, abril 2021 
Página 90 de 92 

 

 

 

 

 

 

  



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

Anejo 1 HISTORIA URBANA, abril 2021 
Página 91 de 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPAS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



259000

259000

264000

264000

269000

269000

274000

274000

480
000

0

480
000

0

480
500

0

480
500

0

481
000

0

481
000

0

5°46'0"W

5°46'0"W

5°48'0"W

5°48'0"W

5°50'0"W

5°50'0"W

5°52'0"W

5°52'0"W

5°54'0"W

5°54'0"W

5°56'0"W

5°56'0"W

5°58'0"W

5°58'0"W

6°0'0"W

6°0'0"W6°2'0"W

5°44'0"W

43
°2

4'0
"N

43
°2

4'0
"N

43
°2

2'0
"N

43
°2

2'0
"N

43
°2

0'0
"N

43
°2

0'0
"N

43
°1

8'0
"N

43
°1

8'0
"N

EXMO. AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO

ANEJOS. ESTUDIOS ESPECÍFICOS
HISTORIA URBANA

PERIODOS EDIFICATORIOS 01

1:65.000

0 1 2 Km

³
ETRS89, UTM huso 30

Equidistancia curva n ivel: 20m
Mapa base: Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000 y 1:50.000, Centro Nacional  de In formación Geográfica.

AÑO DE LA CONSTRUCCIÓN

Anterior 1937 (Histórico)
1937 - 1959 (Autarquía)
1960 - 1975 (Desarrollismo)

1986 - 1997 (Reconversión)
1998 - 2006 (Boom inmobiliario)
2007 - 2017 (construcciones del PGOU2006)

1976 - 1985 (Transición - Ingreso CEE)

Fuente: E laboración propia a partir de los Catastros de Rústica y de Urbana, 2018
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EXMO. AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO

ANEJOS. ESTUDIOS ESPECÍFICOS
HISTORIA URBANA

PERIODOS EDIFICATORIOS 02

1:25.000

0 0,5 1 Km

³
ETRS89, UTM huso 30

Equidistancia curva n ivel: 10m

AÑO DE LA CONSTRUCCIÓN
Anterior 1937 (Histórico)
1937 - 1959 (Autarquía)
1960 - 1975 (Desarrollismo)

1986 - 1997 (Reconversión)
1998 - 2006 (Boom inmobiliario)
2007 - 2017 (construcciones del PGOU2006)

1976 - 1985 (Transición - Ingreso CEE)

Mapa base: Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000 y 1:50.000, Centro Nacional  de In formación Geográfica.
Fuente: E laboración propia a partir de los Catastros de Rústica y de Urbana, 2018
Nota: según recoge el catastro , a lgunos edificios con rehabilitlaciones importantes constan con la fecha de la rehabilitación
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