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PRÓLOGO 

La accesibilidad y las dotaciones urbanísticas son los elementos básicos para la cohesión social y territorial.  

En este Anejo, y como parte sustantiva de la revisión del Plan General de Ordenación (estructura general y 
orgánica), se realiza un inventario, reconocimiento y análisis de la movilidad y las dotaciones urbanísticas con 
el fin de que se puedan entresacar medidas propositivas para el Documento de Prioridades (DP). Pero, 
teniendo en cuenta el grado de autonomía tanto de las dotaciones urbanísticas como de la accesibilidad, 
permitirá –por su carácter transversal- ir más allá de la revisión del PGOU2006. 

Las dotaciones generales afectan a todo el concejo, las locales a una parte (sistemas generales y sistemas 
locales). En el caso de Oviedo, hay una tercera clase: las territoriales que por su impronta de ciudad capital 
tiene mucha importancia. En la coordinación –estableciendo prioridades- entre todas ellas se encontrará la 
solución para detectar las propuestas de la Revisión del Plan vigente. 

Más allá del contenido y clasificación de las mismas (artículo 10 del ROTU), la ciudad y el concejo de Oviedo, 
por muy capital que sea de Asturias, no puede reproducir –miméticamente- todas sus dotaciones para cada 
una de las ciudades (identidades espaciales) que lo componen. (Algo que, por otro lado, todas ellas lo 
demandan históricamente).  

La clasificación, genérica, es la siguiente y así se estructura el documento: 

1. Vías públicas de comunicación y movilidad urbana: Evaluación de la accesibilidad se considera 
como la movilidad y los transportes públicos. Redes generales: estado, afecciones, alternativas 
(planteadas hasta ahora); análisis de tráfico y movilidad. 

2. Dotaciones urbanísticas: las dotaciones del artículo 10 del ROTU 

- Equipamientos: Universidad, HUCA, centros administrativos, etc. Se incluye un análisis de la 
accesibilidad peatonal a equipamientos de proximidad, tales como centros de salud y 
centros escolares, Supone la base para la evaluación de los espacios con déficit de 
equipamientos, hacia los que se orientarán las políticas del PGO. 

- Servicios urbanos: análisis de consumo y capacidad (techo de utilización); criterios 
normativos y  medidas para la reducción de consumo y fomento de “energías limpias”. 

- Zonas verdes y espacios libres: incluyendo análisis análogos al de los equipamientos. 

En definitiva, valorar cuantitativa y cualitativamente la accesibilidad (movilidad y transporte público y las 
dotaciones urbanísticas del concejo de Oviedo), teniendo como referencia el PGOU2006 y base para la 
revisión del PGO. 
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I. VÍAS PÚBLICAS DE COMUNICACIÓN Y MOVILIDAD URBANA 

En el modelo de la accesibilidad: movilidad y transporte público de la capital de Asturias se encontrarán las 
claves para la ordenación: redes, estado, afecciones, alternativas (planteadas hasta ahora); análisis de tráfico 
y movilidad… 

I.1. GRANDES INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y FERROVIARIAS DEL 

CONCEJO.  

I.1.1.  Grandes infraestructuras viarias  

La red viaria interurbana o supramunicipal en el municipio de Oviedo está formada por una serie de autovías 
y autopistas y de carreteras nacionales y autonómicas.  

A. Red estatal en Oviedo (Ministerio de Fomento).  

1. Red estructurante o principal: incluye la red de autopistas y autovías de unión entre los núcleos de 
primer nivel e itinerarios europeos: 

- A-66 Ruta de la Plata Gijón-Oviedo-León. 

- A-63 Oviedo-La Espina. 

- Futuro Acceso Norte (estudio informativo en licitación). Orden de Estudio EI4.O-23  

- A-64 Oviedo-Villaviciosa.  

2. Red secundaria: comunica núcleos secundarios de segundo nivel 

- N-630, N-634 

3. Accesos a Oviedo  

- O-11, O-12, O-14 

B. El Principado de Asturias 

1. Red estructurante o principal: incluye la red de autopistas y autovías de unión entre los núcleos de 
 primer nivel e itinerarios europeos. 

- AS-II Autovía industrial Oviedo Gijón, antigua AS-18. 

2.  Red secundaria: comunica núcleos secundarios de segundo nivel. 

- Red autonómica comarcal:  

 - AS-232 Oviedo-Escamplero, y la AS-372 Escamplero-Grado 

 - AS-242 Oviedo-Campomanes 

 - AS-266 Oviedo-Porceyo. 

- Red Local: red capilar integrada por la red autonómica local de primer y segundo orden. 
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Esquema de la red de autovías, autopistas y carreteras de Oviedo. 

Fuente: Oviedo Guía Completa 2016 

I.1.2. Grandes infraestructuras ferroviarias 

La red ferroviaria en el municipio de Oviedo está constituida por dos redes de ancho ibérico y de ancho 
métrico que son de titularidad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del estado ADIF desde la 
reunificación de los activos de red de Renfe y Feve en 2012. 

Desde el punto de vista de las infraestructuras de Renfe y Feve en el interior de la ciudad de Oviedo, y en 
especial en el casco urbano, la ejecución de la reordenación de dichas vías e infraestructuras a través de la 
operación Cinturón Verde de Oviedo, ya finalizada, ha permitido a la ciudad de Oviedo: 

- Resolver de manera casi completa la barrera ferroviaria que suponían ambas redes en los bordes del 
 casco y del ensanche de la ciudad. 
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- Integrar en una única estación los servicios ferroviarios, junto a la estación de autobuses 
 garantizando una buena intermodalidad ferroviaria y con el autobús urbano e interurbano. 

- Cubrir con una gran losa gran parte del itinerario urbano en la avenida de Santander entre las calles 
 Samuel Sánchez y Monte Gamonal. 

A esta red podrá unirse en los próximos años la red de Alta Velocidad, actualmente en fases de estudio, y la 
conexión Pola de Lena, Oviedo, Gijón, Avilés que se ejecutará y construirá a partir de la variante de Pajares. 

- Red de Alta velocidad (en estudio). 
- Tramo entre Pola de Lena - Oviedo 
- Tramo entre Oviedo – Gijón - Avilés 
- Red convencional larga distancia, regionales, cercanías. 
- Red vía estrecha. 
- Infraestructuras ferroviarias Ayuntamiento 

I.2. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Transporte y comunicaciones están muy ligados a la dinámica metropolitana del Área Central de Asturias, 
que concentra la mayor parte de la población y de los flujos de los distintos modos de transportes, y del resto 
del transporte en la Comunidad Autónoma. 

I.2.1. PIMA, Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 2015 -

2030 

Define en su análisis DAFO algunos elementos a considerar en este aspecto. Separándolo por modos y 
resumidamente: 

A. El transporte público por carretera:  

«Debilidades: se percibe como un medio de menor comodidad, menor libertad, tiempos de 
viaje excesivos, sin infraestructuras específicas de carriles bus, que cubre una demanda 
baja y dispersa. 

Amenazas: la mejora que se realice en el futuro el ferrocarril, las restricciones ambientales 
por sus emisiones contaminantes, el pago por uso con incremento de costes de 
explotación, la ausencia de intermodalidad. 

Fortalezas: tiene buena cobertura territorial, es flexible, muy utilizado por los viajeros, 
cuenta con apoyo de la administración pública, la densidad de carreteras es amplia, llega al 
medio rural y tiene buena implantación en los operadores locales. 

Oportunidades: la integración de Oviedo en el CTA, la infraestructura específica, los 
servicios directos, la densidad de usuarios y la eficiencia energética.» 

B. El transporte por carretera en vehículo privado:  

«Debilidades: parque antiguo, con problemas de sostenibilidad ambiental, con dificultad de 
estacionamiento y que crea congestión urbana. 

Amenazas: implantación del pago por uso, la legislación ambiental a sus emisiones, la 
competencia del transporte público, le mantenimiento inadecuado, el coste del combustible 
y la tendencia a compartir espacio con otros modos urbanos como bicicleta o peatón. 
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Fortalezas: es flexible, cuenta con prestigio social, y con cobertura total sin competencia. 

Oportunidades: mejoras en la eficiencia energética y emisiones a medio-largo plazo, 
nuevas modalidades de uso car sharing o car-pooling.» 

C. El ferrocarril de cercanías:  

«Debilidades: tiene el problema de la coexistencia de diferentes redes de ancho métrico e 
ibérico, con déficit de planificación en las cercanías, tiempos de viaje excesivos, 
demasiadas paradas a lo largo del recorrido, con una malla de explotación compleja, 
accesibilidad descompensada. 

Amenazas: descoordinación de operadores, ausencia de intermodalidad, rigidez de gestión 
y de la infraestructura y la reorganización de servicios ferroviarios. 

Fortalezas: grandes inversiones previstas, permite buena intermodalidad, gran capacidad y 
gran densidad ferroviaria. 

Oportunidades: optimización de la explotación mediante servicios semidirectos» 

D. El ferrocarril de larga distancia:  

«Debilidades: cuenta con una malla de explotación compleja que mezcla tráficos de media, 
larga distancia y mercancías, con una débil adecuación a la demanda potencial e 
insuficiente cobertura de los destinos intermedios. 

Amenazas: las diferencias de ancho de vía, la demora de inversiones y la competencia 
aérea. 

Fortalezas: parada céntrica en Oviedo y buen tiempo de viaje.  

Oportunidades: mejora de conexión con: destinos intermedios, con nuevos destinos, con los 
puertos, aunque para Oviedo esto es limitado por su tipo de sector industrial que es más 
proclive a la carretera, reducción futura de la competencia de avión y carretera» 

I.2.2. Directrices Regionales de Ordenación del Territorio (DROT)1991  

Tal y como establece el documento de las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias 
(DROT) 1991, en las páginas 99 a 102: 

«Asturias ha experimentado transformaciones positivas en su sistema de transporte por 
carretera y se han consolidado numerosas actuaciones… mejorando sustancialmente la 
accesibilidad por carretera… aunque existen todavía significativos déficits en materia de 
infraestructuras básicas ligadas a la falta de culminación de la A-63. 

No sucede lo mismo con el ferrocarril, donde se necesitan inversiones y mejoras en 
explotación. El  objetivo de disponer de un sistema de transporte público eficiente en el 
conjunto del Principado, y fundamentalmente en su Área Central, exige la apuesta decisiva 
por la intermodalidad: integrar el funcionamiento de las redes de ferrocarril, los servicios 
interurbanos de transporte público por  carretera y los servicios de transporte público 
urbano existentes en las principales ciudades, de una manera coordinada y eficaz»  
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A. La movilidad exterior 

- En el caso de las conexiones exteriores de Oviedo por carretera están directamente relacionadas con 
 su posición en el Área Metropolitana Central, con buenas conexiones con autopista y autovía con 
Gijón, Avilés y los demás grandes municipios, que ejercen una cierta presión sobre Oviedo en los 
accesos mediante vehículo privado en horas punta.  

- Caso especial, es la conexión de Acceso Norte a Oviedo por autopista desde la A-63, actualmente 
 en estudio de sus posibles variantes. 

- En el momento actual, las conexiones ferroviarias en estudio, fundamentalmente de larga distancia y 
el AVE, sufren, tanto la incertidumbre de los plazos definitivos de puesta en marcha, como de los 
trazados finales para la conexión entre Pola de Lena, Oviedo, Gijón, Avilés, dependientes del 
Ministerio de Fomento y Adif.  

- En las conexiones ferroviarias de cercanías: Las de ancho métrico de Feve adolecen de ciertas 
 limitaciones funcionales, de velocidad, de número de paradas, de explotación y de ocupación, frente 
 a las líneas de cercanías de Renfe con una mayor regularidad y ocupación. 

- El mayor problema se produce en la movilidad exterior, con origen en municipios externos a Oviedo y 
 en ámbitos de actuación y decisión, tanto territoriales, como competenciales, en los que el PGO no 
 puede actuar directamente: bien sea la política de transporte público, bien por carretera, bien en las 
 cercanías ferroviarias o respecto a los aparcamientos disuasorios en origen de otros municipios, 
 cuyos viajes terminarían entrando en Oviedo. 

- En el caso de Oviedo en la movilidad exterior resulta importante la competencia por el recurso 
escaso, como es el espacio en el viario público de acceso y urbano, las interconexiones con otros 
modos, las limitaciones regulatorias y las dificultades de tiempos de viaje e interconexión.  

- Es por ello una movilidad cuya congestión y presión sobre la ciudad central hay que tratar de paliar, 
fomentando el trasvase intermodal a otros modos de transporte público de alta capacidad. 

B. La Movilidad interior. 

- La movilidad interior de Oviedo cuenta con una participación fundamental del modo peatonal y del 
transporte público en autobús urbano, frente a las retenciones puntuales del transporte en vehículo 
privado, apoyado en una generosa dotación de aparcamiento en el centro urbano que permite el 
acceso a las áreas centrales. 

C. Las conclusiones 

- Por ello, el PGO debería ayudar a minimizar los inconvenientes en el reparto de espacio para los modos 
con mayor capacidad, menos congestivos, menos contaminantes y que favorezcan la intermodalidad y 
promover actuaciones que favorezcan una mejor movilidad más eficaz y sostenible. 

- Ello implica la actuación favorable hacia los modos menos contaminantes y congestivos especialmente 
apoyado el transporte público, los aparcamientos de disuasión, el intercambio modal y las 
reordenaciones viarias tendentes al calmado de tráfico en el núcleo urbano, al fomento uso del transporte 
público y a la ordenación viaria pensada para la movilidad ciclista y peatonal. 

I.3. ANÁLISIS DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) 

Oviedo dispone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible PMUS, aprobado en abril 2012, que se encuentra 
en revisión. Dicho plan ha sido utilizado a lo largo de estos años, entre otras cosas, para la reestructuración 
de las líneas de autobús municipal y sirve como marco de referencia de información básica de la movilidad en 
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la ciudad, por lo que se han realizado algunas menciones al mismo en este anejo. A lo largo de los distintos 
apartados de este documento se han realizado algunas referencias específicas de información aportada por 
dicho PMUS de 2012 en cada apartado al que puede aportar información. Pero dicho PMUS de 2012 ha sido 
ya superado, especialmente en los aspectos de propuestas, aunque conviene mencionarlas como base para  
la revisión del PGO.  

I.4. IMPACTO DE LA RED VIARIA EN EL MEDIO URBANO  

Oviedo cuenta con una estructura de la red viaria, en su núcleo central, ordenada en torno al anillo interior de 
calles sobre las que basculan los principales tráficos de distribución de la ciudad. A ello se unen las 
circunvalaciones, sur y este, formadas por las la Autovía A-66 y A-63 de titularidad estatal y sus accesos por 
la A-66a, A-64, la O-11, la O-12, la AS-II y demás carreteras regionales y nacionales de entrada a la ciudad.  

 

 

Tráfico en los accesos a Oviedo 
Fuente: Google Maps. 

Ser la capital de un área metropolitana, además policéntrica, supone la recepción diaria de miles de viajeros 
que residen en otros núcleos de población (sobre todo Gijón, pero también Avilés comarca, Siero, Llanera y 
“las cuencas mineras” mayormente), especialmente en relación con los grandes equipamientos; sólo la 
Universidad aúna 16.000 de sus 22.000 estudiantes en Oviedo; y está también el HUCA, tanto para 
consultas, ingresos, visitas, etc. (más de 6.000 personas por día); y los trámites administrativos de diferente 
naturaleza. Y todo ello sin contar con el volumen de empleos de las instituciones señaladas, empleos en 
otras ramas de actividad, oferta cultural, etc. Todo ello provoca una densidad de movimientos enorme en 
“hora punta”, lo que lo hace complejo de gestionar. 
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Este esquema produce sobrecarga puntual en determinados accesos de la red viaria, especialmente desde 
los viajes exteriores generados en el Área Central en horas punta que se traduce en congestión a 
determinadas horas del día coincidiendo con los picos de entrada y salida. 

Esto produce puntualmente problemas de circulación y accidentalidad, especialmente en los puntos de 
acceso de la ronda, entre las intersecciones de ésta y las carreteras de accesos exteriores y desde algunos 
barrios densamente poblados, como son las plazas de La Liberación y de Castilla, las glorietas de Fozaneldi 
y de la Cruz Roja y especialmente al norte del centro en los puntos de acceso junto a la barreras que genera  
el del FFCC o a través de sus pasos en las calle Real Oviedo, Samuel Sánchez y en los pasos de Nicolás 
Soria - Monte Gamonal y Ernesto Winter Blanco - Luis Oliver. Por tanto, estos se pueden considerar los 
principales puntos críticos para las retenciones. 

I.5. ACCESOS A LOS GRANDES EQUIPAMIENTOS SUPRAMUNICIPALES E 

INCIDENCIA EN LA RED URBANA 

Oviedo reúne una triple condición en materia de sede de grandes equipamientos, al ser: una ciudad de más 
de 200.000 habitantes y la capital de la Comunidad Autónoma, uniprovincial, de Asturias.  

I.5.1. Equipamientos supramunicipales 

Por ello, concentra una gran cantidad de equipamientos supramunicipales de rango, ciudad y de rango 
regional, capaces de atraer y desarrollar elevados volúmenes como generadores de viajes, bien diarios, bien 
ocasionales, sobre la red viaria entre los cuales cabe destacar: 

- El centro histórico y el centro urbano comercial de la calle Uría y entorno de San Francisco como los 
grandes atractores y receptores de un conjunto de equipamientos, diverso y variado, que concentran 
la vida comercial, social, administrativa y urbana de la ciudad y una parte de la región. 

- Las sedes de las Consejerías del Gobierno Regional como parte fundamental del equipamiento 
administrativo e institucional regional, ubicadas en el entorno de Llamaquique y en distintas sedes en 
el interior de las Rondas.  

- Los cinco campus del equipamiento educativo universitario de la Universidad de Oviedo en: 
1. El Cristo: donde se sitúan las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, Economía y 

Empresa, Derecho, Biología y Química. (8.709 alumnos),  
2. Llamaquique: con la Facultad de Ciencias, la de Formación de Profesorado y Educación y la de 

Geología. (2.473 alumnos).  
3. Los catalanes: contiene la Escuela de Ingeniería Informática y las residencias de estudiantes e 

instalaciones deportivas y la Escuela Profesional de Medicina de la Educación Física y el 
Deporte, además de Colegio Mayor San Gregorio, el Colegio Mayor América y la Residencia 
Universitaria para profesores Altamira y las instalaciones deportivas universitarias (518 
alumnos).   

4. Milán: se integran las Facultades de Filología, Filosofía y Geografía e Historia dentro de Filosofía 
y Letras y la Casa de las Lenguas (2.053 alumnos)  

5. Oviedo Centro con Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y la Facultad de Psicología 
(1.109 alumnos).  

Además, Oviedo cuenta con Escuela Universitaria Padre Enrique Ossó y Escuela Universitaria de Turismo de 
Asturias 

Los datos disponibles suman 14.862 alumnos (corresponden al curso 2011 con actualizaciones de 2013). Lo 
que supone el 63% de los alumnos universitarios del Área Central de Asturias. 

- Respecto a los servicios sociales, educativos Oviedo pertenece al área IV establecida por la 
Consejería de Servicios y derechos sociales siendo la propia ciudad un distrito del área. Aquí el 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

 ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS  

Anejo 5. ACCESIBILIDAD Y DOTACIONES, abril 2021 
Página 20 de 91 

impacto es menor al ser servicios más difusos y de carácter más local y municipal que 
supramunicipal. 

- El Hospital Universitario Central de Asturias HUCA como principal sede del equipamiento sanitario, 
en el primer nivel, con 1.044 camas, que está en la zona noreste, estratégicamente situado en la 
proximidad a los otros dos grandes núcleos urbanos de la región. El Hospital es el que tiene mayor 
capacidad de camas e infraestructuras y el de mayor área de captación del área metropolitana. 
Pertenece al área sanitaria IV que contaba con 334.452 habitantes en 2014. El nuevo HUCA 
localizado en La Corredoria es la cabeza del sistema sanitario asturiano, el hospital de referencia de 
la región. La mejora de los accesos es clave para ello. 

- Cabe destacar su papel en cuanto a sede de grandes equipamientos culturales cono museos 
regionales como el de Bellas Artes, el Arqueológico y otros de rango regional como el Teatro 
Campoamor, el Auditorio Príncipe Felipe o el Palacio de Congresos de menor impacto sobre la red 
viaria por su flujo ocasional y de menor intensidad. Oviedo concentra, junto a Gijón, la mayor oferta 
de cines y teatros del área central y de la región. 

- A ello se unen los grandes equipamientos comerciales, entre los más destacables, como el Gran 
almacén El Corte Inglés. CC Las Salesas-Hipercor, CC Modoo -El Corte Inglés, CC Centro Cívico 
Comercial en el centro de la ciudad, y Complejos comerciales como el C.C. Los Prados-Carrefour o 
el parque comercial de Parque Principado en Siero, pero en el mismo límite municipal, con la 
correspondiente atracción y generación de viajes, especialmente en fines de semana. 

- El club de Fútbol del Real Oviedo como principal equipamiento deportivo, con sus más de 10.000 
socios y un estadio Carlos Tartiere que cuenta con 30.500 localidades, con las puntas de 
accesibilidad-movilidad que ello genera. 

- De impacto más difuso, por su dispersión respecto al núcleo urbano, se pueden destacar los 
polígonos industriales del municipio que, sin ser equipamientos, generan una importante atracción y 
generación de viajes ligados a su propia actividad (Espíritu Santo, Cerdeño, Trubia, San Claudio, 
Olloniego y Tudela de Veguín). 

Esto supone ser receptor de un importante conjunto de equipamientos supramunicipales con lo que ello 
implica, desde el punto de vista de la movilidad y de ser atractores de grandes flujos de movilidad y 
generadores de demanda de accesibilidad tanto urbana como regional.   

La incidencia de los mismos es variable, dependiendo de su carácter: diario, de fin de semana, ocasional, de 
su accesibilidad peatonal y en transporte público desde el centro urbano y los barrios o de su proximidad a 
red viaria de gran capacidad y mayor dependencia del vehículo privado. 

I.5.2. Avances de las DROT 2016   

A. De carácter general 

Tal y como plantean las Directrices Regionales de Ordenación del Territorio de Asturias DROT2016 (avance) 
en la página 119.  

«El sistema jerarquizado de equipamientos sanitarios, educativos, culturales y comerciales 
garantiza, en términos generales, una alta accesibilidad a la población.» 

Esto, junto con las políticas de reequilibrio regionales en materia de equipamientos supramunicipal ha llevado 
en gran parte a descentralizar la estructura actual supramunicipal de equipamientos. No obstante Oviedo 
sigue jugando un importante papel en algunos de los principales equipamientos supramunicipales, 
especialmente en aquellos casos en los que el rango y función no encuentra parangón en otras áreas a nivel 
supramunicipal: nivel universitario, cultural, comercial, sanitario, etc. 
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Por otro lado, el documento de las Directrices Subregionales del Área Central de Asturias (DSAC) 2016 
(avance) en su página 200 establece como directriz, respecto a la accesibilidad de los grandes 
equipamientos supramunicipales, que se debe: 

«Estimular la movilidad ciclopeatonal y en modos públicos colectivos, en el sistema de 
ciudades del AMA, con iniciativas tales como:  la Creación de plataformas reservadas para 
el transporte público interurbano en los ejes de penetración en las grandes ciudades del 
centro de la región (Oviedo, Gijón y Avilés) susceptibles de prolongarse en itinerarios 
rururbanos y especialmente urbanos, conformando sistemas de movilidad de alta 
frecuencia y regularidad, conectados a las estaciones y a los equipamientos de gran 
afluencia.» 

B. Los centros Intermodales 

Se establecen una serie de equipamientos y zonas de atracción de viajes en el centro de Oviedo a los que se 
denomina Centros Intermodales. 

Son zonas potencialmente conectoras entre los distintos modos de transporte en puntos trascendentes de 
Oviedo, por ser grandes atractores y generadores de viajes.  

I.6. CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIARIA 

I.6.1. PGOU2006 

Jerarquización interna de la red.  

- En el Plan General Vigente, PGOU2006, se consideran como sistemas generales de viario 
consolidado 3.581.113 m2  
 

- VI Red de viario interurbano 809.458 m² 
- VG viario general 773.788 m² 
- VN viario del Estado 1.260.704 m² 
- VR viario Regional 737.1181 m² 
- Red urbana (cinco categorías): 

- V1 estructurante 30 m. 
- V2 distribuidora >24 m. 
- V3 local >18 m. 
- V4 zonas verdes de protección del sur. 
- V5 Áreas de servidumbre del viario. 
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Esquema de la jerarquía viaria en Oviedo 
Fuente: Elaboración propia 2020. 

Los principales puntos de congestión viaria en la circulación se producen: 

- En las entradas por las autovías y autopistas A-63, A-66, A-64, A-66 y AS-II  
- En zonas de contacto con las rondas, glorieta de Plaza de Castilla, glorieta de la Cruz Roja, glorieta 
 de Fozaneldi 
- En la glorieta de Luis Oliver 
- En la calle Tenderina y 
- En la Avenida del Cantábrico. 
 

I.7. NECESIDADES Y REFORMAS DE LA RED URBANA 

En el momento actual se plantean toda una serie de proyectos para la mejora de la red viaria de Oviedo que 
se concretan, tanto en la construcción y transformación de distintos viarios de la ciudad, como en la 
modificación de los viarios incluidos en varios proyectos urbanos de gran calado para Oviedo. Dichos 
proyectos son: 
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I.7.1. Necesidades de reforma y construcción de nuevos de viarios  

A. Una serie de propuestas 

1. Alternativa a la Ronda Norte. El Acceso Norte a Oviedo del Ministerio Fomento:  

- La localización del Monte Naranco al norte de Uviéu/Oviedo ha dificultado el acceso viario por el 
noreste-suroeste conformará una circunvalación por el norte, dada la pronunciada pendiente que 
presenta la falda del Naranco.  

- La construcción de esta “Ronda Norte” incluida en el Plan General vigente implica un trazado a modo 
de arco enlaza en sentido noreste-suroeste la autovía AS-II con la autopista A-63, atravesando la 
falda del Naranco mediante un túnel. Los terrenos a cielo abierto se obtienen a través de los ámbitos 
de desarrollo que plantea el PGOU. 

- Las fuertes implicaciones de movilidad, afecciones urbanas, ambientales, de ruido y de impacto han 
llevado al Ayuntamiento y, finalmente al Ministerio de Fomento, a que revisar su ejecución en los 
términos anteriormente previstos  

- El Ministerio de Fomento, como Administración competente en el desarrollo de la red viaria 
interurbana a nivel nacional, ha licitado en abril de 2018 la realización de un nuevo estudio de 
alternativas, que pasa a denominarse acceso Norte de Oviedo planteando una nueva revisión de la 
Ronda Norte respecto al concepto, trazados posibles y las diversas alternativas de acceso a la 
ciudad de manera  que se va a desarrollar a lo largo del periodo de redacción de este PGO.  

Se plantean en este sentido varias alternativas en el estudio que el Ministerio plantea desarrollar, como en 
los viales municipales urbanos que el ayuntamiento de Oviedo estudia desarrollar en paralelo y en el 
ámbito municipal y del actual PGO en revisión. 

- En este sentido se plantean varias posibles alternativas complementarias a la Ronda Norte 
para mejorar y reforzar el acceso oeste a la ciudad: 

- 1. Una desde el nudo de San Claudio bordeando Las Campas con un túnel desde El 
Fundoma  y La  Florida de varias kilómetros que acabaría  en la glorieta de Luis 
Oliver. 

- 2  Otra similar a la anterior pero por el sur con un trazado más urbano por el eje del 
Bulevar de La Florida, siguiendo por la plaza de Gabino Díaz Merchán, siguiendo por 
los viales de la Loma del Canto hasta la glorieta de Luis Oliver. 

- 3. Otra mucho más al suroeste el enlace desde Piedramuelle y La Pixarra hasta La 
Florida con otra conexión por Villamejil hasta el enlace de AS-II en Cuyences. 

El Ministerio de Fomento, como Administración competente en el desarrollo de la red viaria interurbana a 
nivel nacional, licitó en abril de 2018 la realización de un nuevo estudio de alternativas, que pasa a 
denominarse acceso Norte de Oviedo planteando una nueva revisión de la Ronda Norte respecto al 
concepto, trazados posibles y las diversas alternativas de acceso a la ciudad, que se va a desarrollar a lo 
largo del periodo de redacción de este PGO.  
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Esquema de algunas de las alternativas planteadas como posibles soluciones complementarias a la ronda norte. 
Fuente: elaboración propia a partir de fuentes varias. 

2. Ronda Sur  

- La red interurbana (A-63, A-66) además de resolver el tráfico de largo recorrido, organiza los accesos 
 a la ciudad. Esta red viaria se configura mediante un arco que recorre en sentido suroeste-sur-este la 
 periferia urbana, partiendo de ella los distintos ramales de acceso: AS-232, N-634, N-630, O-11 y A-
 66a. Además, existe un vial autonómico, la autovía AS-II que penetra por el noreste y conecta con el 
 Área Metropolitana Central, siendo su destino final Xixón/Gijón. Se plantea en el marco del PGO la 
 posibilidad de reordenación de estas rondas con criterios de bulevar. 

- Constituye una arteria fundamental en la ciudad; de alta capacidad (tres carriles por ambos sentidos 
 y exclusivo para vehículos motorizados) y entroncando con el ramal O-11, uno de los principales 
 accesos a la ciudad desde la A- 66. Su trazado discurre semihundido desde la glorieta de San Lázaro 
 hasta el ramal O-11 y el resto en superficie, sobre la base de la colina sobre la que se asienta el 
 casco antiguo.  

- Desde la apertura de la Ronda Sur se ha ido consolidando el tejido residencial en ambos frentes del 
 vial, existiendo actualmente con una barrera arquitectónica entre la ciudad histórica y los barrios de 
 Fozaneldi y Villafría/Otero. El trazado y la sección actual de la vía suponen una fuente de ruidos y 
 contaminación en el corazón de la ciudad y dificulta la incorporación de modos de transporte 
 sostenibles, constituyendo una barrera en la articulación peatonal y ciclista del casco antiguo con los 
 barrios. 

4. Conexión Luis Oliver calle Hangzhou. Ya ejecutada. 

5. Paso de Nicolás Soria. 

- La ampliación de carriles y aceras  del paso de Nicolás Soria y calle Monte Gamonal, con la Avenida 
de Santander y la calle Pepe Cosmen permitirá la resolución de uno de los cuellos de botella de paso 
entre esta parte del centro de Oviedo y el barrio de Ciudad Naranco. 
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 - El Ministerio de Fomento es el responsable del proyecto y ejecución de este paso por debajo de las 
vías de ferrocarril. 

- Hay un estudio municipal que plantea la posibilidad de realizar un paso a desnivel en esta 
intersección y una rotonda ovalada, dados los 38.500 vehículos diarios pasan ante o por debajo del 
puente de Nicolás Soria. La intensidad del tráfico en horas punta - de 8.00 a 9.00 horas y de 19.00 a 
20.00 horas- está entre 4.000 y 5.000 vehículos cada hora. 

6.  Soterramiento viario en Plaza de Castilla y en la intersección de la Cruz Roja: 

 

- Se planteaba en el PMUS de 2012 el soterramiento parcial de las intersecciones de Plaza de Castilla 
y de la intersección de la Cruz Roja. Ambas están en las rondas en puntos de acceso desde la red 
viaria principal o exterior de Oviedo. 

- En el marco actual del PGO, de la estrategia de las rondas y del soterramiento de la A-66 II y del 
Proyecto de remodelación de la antigua fábrica de armas, dichos soterramientos quedan supeditados 
a una estrategia más amplia de ciudad y de sus proyectos singulares. 

  

I.7.2. Las Necesidades de reforma de viarios inconclusos  

Existen además en Oviedo numerosos viarios interrumpidos, con falta de conexiones y de continuidad 
motivado, bien por diferentes circunstancias, normalmente falta de ejecución de conexiones con otras 
unidades o bien por falta de ejecución de la propia unidad. 

Estos puntos plantean desconexiones viarias que de no remediarse por actuaciones más directas de los 
sistemas de ejecución del PGO pueden perpetuar de manera indefinida o a muy largo plazo las conexiones 
interrumpidas entre barrios y partes de la ciudad. 

   

Ejemplos de algunos viarios rodados inconclusos en Oviedo 
Fuente: Google Earth 2020 
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I.8. ACTUALES ITINERARIOS PEATONALES Y CICLABLES 

Separando ambos tipos de infraestructuras para movilidad en dos subapartados: 

I.8.1. Itinerarios peatonales 

A. Los antecedentes 

La ciudad de Oviedo ha venido realizando, desde finales de los años ochenta, un interesante conjunto de 
actuaciones para la inclusión del peatón en la ciudad y en el desarrollo de áreas peatonales de las que se 
pueden destacar los siguientes periodos: 

Las primeras intervenciones peatonales asociadas a la recuperación del Centro Histórico, en el marco 
del PECH, fueron un punto de arranque que constituyó una referencia a nivel nacional. 

Las posteriores peatonalizaciones de los años noventa del entorno comercial, junto a la Plaza de la 
Escandalera y el Teatro Campoamor, ampliaron el ámbito peatonal y complementaron las 
peatonalizaciones del Centro Histórico.  

- Estas medidas se completaron con restricciones de tráfico en la calle Uría.  

- En 2010 había ya 186 calles peatonales en Oviedo. 

Otra gran actuación de adecuación de las calles es la realizada en la zona del Ensanche, con la 
peatonalización y urbanización de la zona de la estación de ferrocarril a cargo de Cinturón verde de 
Oviedo, en donde se ha efectuado una importante ampliación de espacios libres y ordenado el tráfico 
rodado. 

Seguidamente las peatonalizaciones de las áreas administrativas en el interior de las rondas y en áreas 
exteriores. 

Este esquema se completó en los últimos años con las medidas complementarias del Plan Oviedo 30 y 
de SUMOBIS a favor de reducir la velocidad de los vehículos a 30km/h en una parte importante del 
casco urbano, promoviendo el calmado del tráfico y una favorable política de coexistencia para el peatón 
en numerosas áreas de la ciudad. 

Como se recoge en el siguiente gráfico incluido en el anterior PMUS2012 Oviedo cuenta con una densa red 
de calles peatonales y de zonas peatonales en el interior de las rondas y en sus barrios inmediatamente 
colindantes que han logrado configurar una parte importantes del centro histórico, comercial, administrativo y 
funcional como un espacio o peatonal o amable para el peatón, gracias a completarse con políticas de 
aparcamiento, de transporte público y de calmado de tráfico.  

 B. Las propuestas 

El PMUS2012 incluía entre las propuestas la ampliación de estas áreas fundamentalmente mediante: 

La ampliación de nuevas calles y zonas peatonales en la plaza de España y su entorno inmediato y al 
sur de Llamaquique. 

Completando itinerarios, más seguros y accesibles, en los pasos de cebra en las intersecciones en 
calzada, de las calles ya peatonales, escaleras y cruces de Vallobín, La Argañosa, Pumarín, Centro-
Uría, calles perimetrales del Campo de San Francisco y en Llamaquique. Esto se traduce en el 
desarrollo de una serie de itinerarios peatonales en: 

 - Itinerarios MIMO: entre Milán y el Centro Comercial Modoo. 
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 - Circuito Biosaludable: en el entorno de la Plaza de España. 

 - Itinerario Centro: Centro-Uría 

 - Itinerario Llamaquique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas peatonales en la ciudad de Oviedo: Agrupadas por tipos 
Fuente: PMUS 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áreas peatonales propuestas en la ciudad de Oviedo en el PMUS: Agrupadas por tipos 
Fuente: PMUS 2012. 
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C. Los desarrollos complementarios: sendas periurbanas 

Como desarrollos complementarios a estas actuaciones y proyectos peatonales se han realizado en Oviedo 
sendas periurbanas en el exterior del núcleo urbano, algunas de ellas sobre antiguos trazados ferroviarios 
desmantelados, como son: 

- Pista Finlandesa. 

- Senda Oviedo Fuso de la Reina. 

- Vía del Oso. 

Además, se ha planteado un estudio de sendas periurbanas para establecer una serie de proyectos en la red 
de caminos de titularidad municipal para configurar una red de sendas peatonales, que junto al esqueleto del 
anillo verde de Oviedo permitan establecer una red a menos de 15 minutos de la ciudad. Los objetivos del 
mismo son: 

- Una red de caminos existentes no asfaltados, que cuenten con firme y sección del tejido rural. 

- Recorridos coherentes y amenos con conexiones necesarias y que se evite abrir caminos nuevos. 

- Con la identificación y puesta en valor de monumentos naturales, la red regional de espacios 
 protegidos y cursos fluviales. 

- Inventario de elementos de patrimonio cultural arquitectónico y etnográfico. 

- Acceso a la red de sendas en un máximo de 15 minutos desde el casco urbano. 

- Mínima intervención mediante técnicas de ingeniería biológica. 

- Se pretende que la red tenga un diseño abierto con proyecto de construcción ampliable. 

 

Esquema de la red de sendas peatonales 2020: ámbito del estudio 

Fuente: Ayuntamiento de Oviedo. 
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D. El Camino de Santiago 

1. Conexión ruta de la Costa con Oviedo. Este Camino histórico, de conformidad con el Decreto 63/2006, 
proviene de la ruta de la Costa con la que enlaza en Villaviciosa. Proveniente de El Romeru (concejo de 
Sariego), entra en el de Siero por El Castro, pasando por entidades de población como El Rayo, La Carrera, 
Fonciello, Meres, El Llugarín o Puente de Colloto; entra en Oviedo por el barrio de Colloto y discurre por Las 
Peñas, Ermita del Espíritu Santo, Cerdeño, La Tenderina, con fin en la Catedral. 

2. La Ruta del Interior y el Camino Primitivo: Partiendo de la ruta que enlaza por el interior el camino 
francés, proveniente del concejo de Lena, Mieres y Las Regueras, entra éste en el término municipal de 
Oviedo por Casares, Olloniego, El Portazgo, Pontón de la Venta, Los Barredos, La Manjoya, San Lázaro y 
llega a la Catedral de Oviedo. La Catedral es el punto de partida del Camino Primitivo, que partiendo de ésta 
atraviesa el Casco Histórico y sale a través de los barrios modernos de la ciudad por el noroeste, pasando 
por Lavapiés, hasta llegar al antiguo camino de Pontón de Riello y antigua Quinta Méndez. Sigue por las 
laderas del monte Naranco, en dirección a San Lázaro de Paniceres y Las Campas. Pasa junto a la ermita 
del Carmen en Lampajúa (Llampaxuga), en la parroquia de Loriana y luego por La Pipera, la Bolguina y 
Fabarín hasta llegar al cauce del río Nora. 

El río Nora se atraviesa por el Puente de Gallegos. El puente actualmente está peatonalizado tiene una 
moderna escultura. Este río marca el límite entre el concejo de Oviedo y el vecino concejo de Las Regueras. 

3. Camino de la costa entre Oviedo y Avilés. Este camino no está reconocido como bien de interés cultural 
ni figura en los caminos del Norte incluidos en la declaración de estos como Patrimonio de la Humanidad. En 
la actualidad la ruta que propone el libro: “El camino del Norte” de la editorial Desnivel ediciones 2005 sale de 
Oviedo, a través de La Corredoria, continúa por Cuyences, La Pedrera, el Alto de La Miranda, Villar, 
Cancienes, Las Vegas y Avilés. 

 

Los caminos de Santiago a su paso por Oviedo: El Camino de la costa y el Camino Primitivo 
Fuente: Mapas de la candidatura de los Caminos de Santiago del Norte como Patrimonio Mundial. 

E. La red de Itinerarios peatonales  

Todo ello debe conducir a la creación de una Red de Itinerarios Peatonales Principales, que, integrando la 
red existente, conecte, de acuerdo al PMUS y su revisión y al estudio de la red sendas estos ámbitos:  

- Centro y periferia y los barrios entre sí  
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- Centro peatonalizado con Fábrica de La Vega y El Cristo 
- Con los desarrollos que mantenga el PGO 
- Con el entorno natural y los paisajes de valor medioambiental del Concejo (anillo verde, monte 
 Naranco y río Nora) 
- Con la red natural de concejos limítrofes. 

El diseño del espacio de la ciudad puede facilitar la calidad de vida de sus habitantes. Cosas sencillas como 
un mobiliario urbano adecuado y cuidado, la reducción de la intensidad del tráfico y su velocidad, unas aceras 
anchas y rebajadas sin cuñas en los pasos de cebra que faciliten el tránsito de las personas con problemas 
de movilidad, lugares ajardinados, bancos para que puedan pararse a descansar y relacionarse, calles 
peatonales, servicios/baños públicos adecuadamente repartidos por la ciudad, espacios de juego, lugares 
donde pasear con tranquilidad, ayudan a transformar el paisaje urbano haciéndolo más habitable y 
contribuyen a la interrelación de las personas, a su autonomía y a su seguridad 

I.8.2. Itinerarios ciclistas 

La ciudad de Oviedo presenta la ventaja de haber realizado una serie de intervenciones de calmado de 
tráfico en los últimos años que facilitan al ciclista un tráfico más moderado y favorable. La implantación de las 
zonas 30 y el plan Oviedo 30 ha contribuido significativamente a ello. 

A. Los carriles bici 

A ello se unen los carriles bici que se han implantado en la ciudad, siendo necesario una ampliación de 
acuerdo a lo que recogía el PMUS de 2012 desde el centro urbano y sus áreas colindantes hacia los barrios 
de las zonas de la ciudad que permiten por sus dimensiones, amplios espacios y pendientes más suaves la 
implantación de carriles ciclistas: 

- Este: Llamaquique, Buenavista y El Cristo 
- Norte: Ciudad Naranco, La Florida y Las Campas  
- Sur: Otero, San Lázaro  
- Oeste: El Milán, La Tenderina, Ventanielles, Cerdeño y Colloto  
 

 

Esquemas de zonas y carriles ciclistas del PMUS 2012 en Oviedo 

Fuente: PMUS2012. INCA 
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B. Los objetivos  

El PMUS recogía como objetivos principales la mejora de los itinerarios urbanos y la implantación de carriles 
cómodos y seguros. Como propuestas apostaba por: 

- Señalización y difusión de Itinerarios existentes. 

- Generación de nuevos Carriles 30 

- Favorecer la intermodalidad con el transporte público de la bicicleta  

- Aumentar el número de aparcamientos de bicicletas 

- Establecimiento de calendario fijo de eventos para crear usuarios estables. 

- Itinerarios escolares. 

- Detectar y eliminar puntos de peligrosidad conflictivos.  

Con el objetivo de la creación de una Red Básica Segregada de Carriles para Bicicletas que conecte 
Intercambiadores urbanos, nodos de interés de la Red de Itinerarios Peatonales Principales, áreas 
peatonales, Red de Itinerarios ciclables Territoriales, los del Anillo Verde, los de los concejos limítrofes y 
Aparcamientos en entornos seguros y protegidos de bicicletas en espacios públicos, nuevas edificaciones y 
tejido consolidado. 

 C. Las directrices de actuación  

Oviedo cuenta además con varias zonas verdes de cierto tamaño, así como un numeroso patrimonio cultural, 
fruto de una dilatada historia. Sin embargo, presentan un déficit importante: la falta de intercomunicación 
entre sí, especialmente entre los parques. Por ello hay que aprovechar sus principales valores como 
directrices de actuación: 

-  Dentro de las zonas verdes abundan los parques periféricos (Parque de Invierno, Parque del Oeste, 
 Purificación Tomás…) a pesar de la relevancia de los centrales, sobre todo el Campo San Francisco. 
 Realizar itinerarios ciclopeatonales entre ellos permite dar una buena cobertura de esta red a todos 
 los barrios. 

-  Del mismo modo, habilita que los parques periféricos se conviertan en salida y llegada de una red de 
 sendas periurbanas que articulen el ocio deportivo-cultural (senderistas, runners, cicloturistas, etc.). 

-  El patrimonio cultural más relevante deberá constituir los puntos de interés por los que transcurran 
 tanto los itinerarios urbanos como los periurbanos y rurales. 

-  El Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, debe tener un tratamiento acorde 
 a su declaración. 

Por otro lado, si bien ha quedado constatado que la limitación de la mayor parte de las vías a 30km/h ha 
mejorado la movilidad ciclista en la ciudad, resulta todavía insuficiente; por ello es necesario implementar un 
esquema bajo el principio de que las avenidas (Sistemas Generales) deben contar con carriles segregados 
(carriles bici) y las calles con tráfico compartido. En el apartado de mejoras se complementan estos aspectos.  
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Carriles ciclistas existentes y propuestos en los PMUS 2012  en Oviedo 

Fuente: Elaboración propia y PMUS 2012 INCA 

 

 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

 ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS  

Anejo 5. ACCESIBILIDAD Y DOTACIONES, abril 2021 
Página 33 de 91 

I.9. INTEGRACIÓN ACTUAL DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE  

Como consecuencia de los capítulos anteriores y de lo establecido, en el anterior PMUS 2012 y en el plan de 
cercanías del Ministerio de Fomento 2018, se analizan los principales aspectos a integrar en la cuanto a la 
movilidad sostenible en el PGO de Oviedo. Se pretende con ello la planificación integrada de las formas de 
movilidad sostenible para que se pueda realizar en el documento de memoria justificativa y a través de la 
normativa en los instrumentos de desarrollo, en el diseño de calles y en los proyectos de remodelación viaria. 

I.9.1. Movilidad peatonal 

Oviedo cuenta ya con una excelente red peatonal que se ha venido desarrollando en el centro, ensanche 
comercial y administrativo funcional de la ciudad desde finales de los años ochenta y a lo largo de los años 
90 del pasado siglo. 

Los nuevos desarrollos planteados en los últimos años de áreas peatonales y de conexiones seguras para 
peatones por el PMUS, las áreas 30 y SUMOBIS permiten establecer el núcleo histórico, el ensanche 
comercial y los principales barrios que lo rodean como un área de proximidad y accesibilidad peatonal bien 
dotada para la movilidad sostenible. 

El PGO puede incorporar dichas áreas como zonas de la red viaria de la ciudad específicas para los 
peatones o que tengan prioridad preferente para ellos desde el punto de vista de las velocidades, 
intersecciones, etc. 

 
Esquema de áreas peatonales en Oviedo: Agrupados por tipos y  propuestas PMUS 

Fuente: Elaboración propia 2020.y PMUS 2012 
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I.9.2. Movilidad ciclista 

 El desarrollo de la movilidad ciclista en una ciudad como Oviedo, con sus fuertes pendientes en algunas 
zonas, y la continuidad de itinerarios requiere de la implantación de carriles bici de acuerdo a las previsiones 
establecidas en los planes de movilidad sostenible municipales. 

E
squema de movilidad ciclista en Oviedo. Situación actual y propuestas de PMUS 2012. 

Fuente: Elaboración propia 2020.PMUS 2012. 

El PGO puede contribuir a la inclusión de dichos itinerarios como parte de la red viaria que estructure la 
ciudad y las conexiones entre los distintos barrios de la ciudad de Oviedo.     

Las zonas 30, si bien han mejorado la circulación ciclista en la ciudad, son claramente insuficientes, 
necesitando una red de los todavía denominados “carriles bici” que permitan la movilidad rápida y segura por 
los mayores viales (que además suelen contar con los recorridos óptimos). 

Sus estándares deben adecuarse no sólo a las bicicletas, sino también a otros vehículos individuales que 
contarán con previsible uso frecuente en el futuro, como los scooteres geriátricos, patinetes eléctricos, etc. 

Todo ello acompañado de la situación de capitalidad de Uviéu/Oviedo y su inherente recepción de 
movimientos pendulares y ocasionales que conlleva una buena negociación con otras entidades 
administrativas, operadores. 
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I.9.3. Movilidad ferroviaria 

La existencia de una densa red de ferrocarril en el Área Central Asturiana, de la que Oviedo es uno de los 
nodos principales,  y la renovación, tanto de esa red, como del material rodante propuesto en el Plan de 
Actuación de 2018 del Núcleo de cercanías de Asturias, presentada por el Ministerio de Fomento, 
contribuirán al desarrollo sostenible de esta forma de movilidad, tanto por su grado de electrificación, la 
mejora del material con reducción de emisiones, como la reciente introducción experimental en el núcleo de 
Oviedo de una línea con trenes de Feve impulsados por gas. 

  

Plan de mejora de Material rodante en las líneas de cercanías de Renfe y Feve de nueva generación 
Fuente: Renfe Operadora y el Plan de Actuación del Núcleo de cercanías de Asturias 2017 
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I.9.4. Movilidad en autobús 

El autobús cuenta como modo de alta capacidad con una gran aceptación, tanto en la ciudad, como en el 
área metropolitana por su flexibilidad, agilidad y coste respecto a otros modos siendo sus emisiones por 
pasajero comparativamente menores que para otros modos. 

 
 

Esquema de aparcamientos y aparcamientos disuasorios previstos en Oviedo en relación a red de carriles bus y ferrocarril. PMUS 2012 
Fuente: Elaboración propia 2020. PMUS 2012 

Desde el PGO el establecimiento de itinerarios en carriles bus específicos en el viario principal constituye una 
de las principales actuaciones que se pueden realizar para la mejora del transporte colectivo en autobús. 

El PGO puede aportar a la mejora de la movilidad sostenible en este modo de transporte mediante la 
implantación de mejora de las interfaces entre ferrocarril, autobús y los aparcamientos disuasorios en las 
proximidades de las estaciones de Oviedo y sus núcleos. Es por ello fundamental la localización de 
aparcamientos disuasorios de vehículo privado en los accesos de la ciudad y en conexión con líneas de 
transporte público para una movilidad más sostenible. 
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II. DOTACIONES URBANÍSTICAS 

Siguiendo el orden y los contenidos del artículo 10 del ROTU, son dotaciones urbanísticas: 

a. Vías públicas de comunicación (tratadas en el capítulo anterior por su relevancia, volumen y relación 
directa con la movilidad). 

b. Equipamientos. 
c. Servicios urbanos. 
d. Zonas verdes. 
e. Espacios libres. 

II.1. EQUIPAMIENTOS 

El ROTU define como equipamientos 

«construcciones, instalaciones y espacios asociados que se destinen a la prestación de 
servicios básicos a la comunidad, de carácter educativo, cultural, sanitario, asistencial, 
religioso, comercial, deportivo, administrativo, de ocio, de transporte, de seguridad y otros 
análogos, incluidas las plazas de aparcamiento anejas y las superficies cubiertas con 
vegetación complementarias de los equipamientos. Pueden ser de titularidad pública o 
privada» 

A continuación, se desarrolla los presentes y previstos en Oviedo divididos en dos epígrafes en función de si 
se trata de equipamientos de alcance supramunicipal, de proximidad o aquellos que no encajan en ninguno 
de estos dos apartados. 

II.1.1. Equipamientos supramunicipales (regionales, metropolitanos, comarcales)  

Oviedo, como capital de provincia y Comunidad Autónoma que es, cuenta con un volumen importante de 
equipamientos que rebasan con creces el alcance municipal, y su hinterland se expande a toda la región. A 
pesar de una ya dilatada política de descentralización de servicios y de instalaciones satélites, los servicios 
centrales de la administración, el HUCA, gran parte de los servicios universitarios, etc., están localizados en 
Oviedo. 

Además de su condición de capital, Oviedo es la segunda ciudad en volumen de habitantes de Asturias, y 
ocupa una posición próxima al centro geométrico de Asturias; a efectos simbólicos, el Campo de San 
Francisco es el centro de Asturias1. Con ello, midiendo el tiempo de acceso con vehículo privado, Oviedo es 
el núcleo urbano que más población puede servir, con unos 785.000 habitantes a menos de veinte minutos y 
unos 900.000 a menos de media hora.  

                                                   
1 El centroide real de Asturias se encuentra a 1,5 Km al suroeste de Olloniego. 
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Tiempo de acceso a Oviedo en vehículo privado2. 

 

A. La administración estatal y regional 

La condición de capital hace que Oviedo albergue gran cantidad de edificios administrativos de diferentes 
niveles del Estado. Si bien existen cuantiosas dependencias de diferentes órganos y organismos, el área de 
mayor concentración es el eje que va desde la Plaza de España hasta el Edificio Buenavista (popularmente 
conocido como El Calatrava), donde se concentran diferentes dependencias estatales (Delegación del 
Gobierno, Ministerio de Fomento, de Trabajo,  Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Gobierno Militar), 
Consejerías en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU), Edificio Administrativo de 
Hacienda, Edificio Buenavista y en la propia Plaza de España; así como el Palacio de Justicia y el Juzgado 
de lo Social. Fuera de este ámbito, cabe destacar la Presidencia del Gobierno Autonómico, la Delegación de 
la Agencia estatal de la Administración Tributaria o el Instituto de la Administración Pública Adolfo Posada, 
entre otros. 

B. La Universidad de Oviedo 

Es de los equipamientos de mayor envergadura, por relevancia, historia y por el volumen de personas que 
mueve; de los 21.500 alumnos del curso 2017-2018, unos 15.000 cursaban estudios en Oviedo; a lo que 
cabe añadir al personal universitario (docentes, investigadores, administración y servicios, etc.) y otros 
servicios indirectos.  

En total, cerca de 300.000 m² de terreno están ocupados por diferentes servicios universitarios, si bien 
presentan una distribución dispersa (lo que ha llevado a apelativos como que el “campus es la propia 
ciudad”). Así, la Universidad de Oviedo cuenta con cuatro campus en esta ciudad: El Cristo, Llamaquique, El 
Milán y Catalanes3 (si bien este último está ocupado en su mayor parte por instalaciones deportivas), a lo que 
cabe añadir centros fuera de los campus, casos de la Escuela de Minas, la Facultad de Psicología y las 
dependencias existentes dentro del HUCA; y dos centros privados adscritos a esta universidad, como la 
Facultad de Turismo (situada en el polígono industrial de Olloniego) y la Facultad Padre Ossó. 

La política territorial de la Universidad de Oviedo en esta ciudad es un asunto “en trámites”, pues está 
planteado trasladar parte de las instalaciones a los antiguos espacios hospitalarios a través de un proyecto 
(en estado aún embrionario) denominado HUCAMP (según concurso de ideas), sin que se haya definido aún 
el destino de las instalaciones que puedan perder uso. 

                                                   
2 Fuente: Ortega Montequín y Méndez García (2008): Cooperación intermunicipal en Asturias. Diagnóstico: análisis y evaluación, Dirección General 
de Administración Local de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de Asturias (inédito). 
3 La Universidad de Oviedo también cuenta con un Campus en Gijón y otro en Mieres. 
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Por su lado, el PGOU2006 reservaba unos 27.000 m² para la ampliación del campus de El Cristo, 
englobando los depósitos de agua. 

 

Espacios de la Universidad de Oviedo en la ciudad y centros privados adscritos a ésta. 

ESPACIOS UNIVERSITARIOS 

Universidad Campus 
Terreno 

m² 

Superficie 
construida 

m² 

Alumnos 
curso 

2017-18 
Observaciones 

Uniovi 
 

Catalanes 57.520 17.600 63 Gran parte complejo deportivo y 
residencia. 

El Cristo 115.616 96.236 6.910  

Ampliación planteada 
(PGOU2006) 27.000   La delimitación incluye los depósitos 

de agua de El Cristo 

El Milán 29.518 36.139 2.469  

Llamaquique 24.725 30.464 6.167  

Escuela de Minas 6.392 16.590 

1.795 
Centros docentes fuera de campus. 
Dentro del hospital se encuentran 

varios cursos de medicina. 
HUCA 0 5.600 

Psicología 1.255 3.828 

HUCAMP 
Proyecto por desarrollar en las antiguas instalaciones hospitalarias. Aún 

no se conocen las cifras exactas de espacio destinado a servicios 
universitarios. 

Adscrito 
 

Padre Ossó 47.860 39.512 
663 

 

Turismo (Olloniego) 3.493 3.859 En el polígono industrial de Olloniego 
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C. Los centros sanitarios 

Oviedo se encuentra dentro del Área Sanitaria IV según el mapa del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, siendo cabeza de ésta y, a su vez, regional, como corresponde a su condición de capital. El centro 
más importante de la red sanitaria regional es el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), 
inaugurado en 2014, con más de 300.000 m² construidos (incluyendo el Instituto Nacional de Silicosis, la 
Fundación para la Investigación e innovación Biosanitaria de Asturias y las áreas formativas de la 
Universidad de Oviedo). Éste se ve completado, a su vez, por el Hospital Monte Naranco, así como el Centro 
de Especialidades de La Lila (ambulatorio). 

A la oferta sanitaria pública cabe añadir varios centros privados de referencia, caso del hospital Centro 
Médico de Asturias o la clínica oftalmológica Fernández Vega. 

Nombre Parcela m² Construido m² 

HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) 345.536 378.000 
Hospital Monte Naranco 39.909 22.095 
Hospital privado Centro Médico de Asturias 33.044 32.245 
Centro de Especialidades La Lila 1.154 5.373 
Laboratorio Salud Pública - - 
Clínica (privada) Oftalmológica Fernández Vega 16.769 9.224 
Clínica (privada) Psiquiátrica San Rafael 5.122 1.559 
Clínica (privada) Asturias 1.402 2.534 
 

D. Los deportivos 

Cabe señalar aquellos de mayor envergadura, que albergan eventos profesionales y/o que no suelen suponer 
un uso recurrente por parte de la población (éstos se ven en el punto siguiente), tales como: 

- Estadio de fútbol Carlos Tartiere (Real Oviedo SAD). 
- Instalaciones deportivas municipales “Tensi” (Pixarra). 
- Centro hípico El Asturcón, actualmente clausurado. 
- Palacio de los Deportes, que además de esta función cumple con la de equipamiento deportivo de 

proximidad. 
- Instalaciones deportivas de la Universidad de Oviedo, en el Campus de los Catalanes. 

 
E. Los culturales 

1. Teatros: 
- Teatro Campoamor 
- Teatro Filarmónica 
- Goli Goli Teatro 

 
2. Congresos y afines: 

- Palacio de Congresos (Edificio Buenavista) 
- Auditorio Príncipe Felipe 

3. Museos: 
- Museo de Bellas Artes 
- Museo Arqueológico 
- Museo de la Iglesia 
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II.1.2. Equipamientos de proximidad 

Se trata de aquellos equipamientos de uso frecuente o relativamente frecuente (al menos en diferentes 
periodos de la vida para el grueso de la población), que, junto con las zonas verdes, suelen jugar un papel 
relevante en cuanto a la calidad de vida. 

A. Los centros escolares 

En la siguiente tabla se recoge las instalaciones educativas diferentes a las universitarias sitas en el concejo 
de Oviedo, que se puede ver gráficamente en los mapas del final del volumen. 

CENTROS ESCOLARES 

Centro Localidad Parcela m² Construido m² 

Colegios Públicos 

C.P. "Baudilio Arce" Oviedo 11.903 8.290 

C.P. "Buenavista I" Oviedo 5.838 3.791 

C.P. "Buenavista II" Oviedo 6.305 4.588 

C.P. "Carmen Ruiz-Tilve" Oviedo 9.479 1.201 

C.P. "Colloto" Roces 3.516 3.877 

C.P. "Dolores Medio" Oviedo 1.004 1.486 

C.P. "El Villar" Trubia 26.220 4.483 

C.P. "Fozaneldi" Oviedo 10.259 6.841 

C.P. "Germán Fernández Ramos" Oviedo 13.509 6.162 

C.P. "Gesta I-II" Oviedo 6.650 8.079 

C.P. "Juan Rodríguez Muñiz" Oviedo 11.237 6.986 

C.P. "La Corredoria Oviedo 4.077 4.258 

C.P. "La Ería" Oviedo 25.724 26.323 

C.P. "Lorenzo Novo Mier" Oviedo 9.288 7.931 

C.P. "Maestro Jaime Borrás"  
(antes Guillén Lafuerza) Oviedo 6.021 2.144 

C.P. "Narciso Sánchez" Olloniego 12.369 9.789 

C.P. "Pablo Miaja" Oviedo 3.739 2.358 

C.P. "Parque Infantil" Oviedo 7.167 6.155 

C.P. "Poeta Ángel González" Oviedo 12.338 5.868 

C.P. "San Claudio" San Claudio 2.065 658 

C.P. "San Lázaro-Escuelas Blancas" Oviedo 5.129 6.607 

C.P. "San Pedro de los Arcos" Oviedo 5.129 6.607 
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C.P. "Tudela de Veguín" Tudela Veguín 9.379 2.436 

C.P. "Veneranda Manzano" Oviedo 6.213 4.582 

C.P. "Ventanielles" Oviedo 9.627 12.433 

C.P. "Villafría de Otero" Oviedo 12.716 6.034 

C.P. Soto de Trubia (clausurado) Trubia 2.112 1.242 

TOTAL C.P.  239.013 161.209 

Institutos de Educación Secundaria 

I.E.S. "Alfonso II" Oviedo 14.614 11.976 

I.E.S. "Aramo" Oviedo 6.805 11.073 

I.E.S. "Doctor Fleming" Oviedo 2.968 4.920 

I.E.S. "La Corredoria" Oviedo 15.191 10.352 

I.E.S. "La Ería" Oviedo 25.724 26.323 

I.E.S. "Leopoldo Alas-Clarín" Oviedo 8.534 7.460 

I.E.S. "Monte Naranco" Oviedo 9.452 7.686 

I.E.S. "Pando" Oviedo 11.098 8.751 

I.E.S. "Pérez de Ayala" Oviedo 13.978 7.830 

I.E.S. "Río Trubia" Trubia 10.721 6.540 

TOTAL I.E.S.  119.085 102.911 

Centros Concertados (Primaria + Secundaria) 

C.C. Dulce Nombre de Jesús Oviedo 5.415 7.959 

C.C. Virgen Milagrosa Oviedo 2.015 7.130 

C.C. Santa Teresa Oviedo 30.115 20.448 

C.C. Loyola Oviedo 41.838 23.421 

C.C.  Santa María del Naranco Oviedo 19.261 12.436 

C.C. Nazaret Oviedo 3.693 1.392 

C.C. San Ignacio Latores 36.451 32.102 

C.C. Santo Domingo Oviedo 7.724 10.414 

C.C. Santo Ángel Oviedo 10.248 5.163 

C.C. Sagrada Familia Oviedo 1.624 1.873 

C.C. Amor de Dios Oviedo 8.087 6.546 

C.C. Amor misericordioso Colloto 12.348 8.726 

C.C. Masaveu Oviedo 21.291 9.428 
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C.C. Inmaculada Oviedo 4.919 6.967 

TOTAL, C.C.  205.029 154.005 

OTROS CENTROS 

C.P.E.E. de Latores Latores   

C.E.P.A. de Oviedo Oviedo   

C.I.F.P. de Cerdeño Oviedo   

Conservatorio Profesional de Música de Oviedo Oviedo   

Equipo de Orientación Educativa de Oviedo Oviedo   

Equipo Regional para atención de alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo Oviedo   

Escuela de Arte Oviedo   

Escuela Oficial de Idiomas Oviedo   

C.P.R. "Oviedo" Oviedo   

 

Sobre la localización de los mismos, cabe señalar la relevancia de los que imparten primaria y secundaria por 
la condición obligatoria de las mismas. Cabe señalar que en Oviedo todos los centros privados concertados 
imparten ambos ciclos. De todos modos, la elección de un centro escolar queda determinada por las áreas de 
influencia dependientes de la Consejería de Educación, que se adjuntan a continuación. 

 
 

Áreas de influencia de los centros de colegios públicos y centros concertados 
Áreas de influencia de los institutos de educación secundaria. 

Fuente: Educastur. 

Sin entrar a valorarlas, pues la Consejería competente puede ajustarlas en función de las necesidades, se 
evalúa la accesibilidad peatonal de los centros de educación obligatoria. En primer lugar, cabe citar la 
condición de los colegios de fuera de la ciudad, cuyo destino pasa por recoger en gran medida población 
rural, por lo que el transporte rodado suele ser el más frecuente. Y, en ese sentido, cabe señalar el caso del 
colegio El Villar (Trubia), que a pesar de su proximidad a un núcleo relevante no tiene un acceso apto para 
peatones (subida por una caleya de casi un kilómetro y unos ochenta metros de desnivel). 

Entrando en el continuo urbano, los colegios públicos presentan un acceso peatonal del 42% de las viviendas 
en menos de cinco minutos y del 85% en menos de diez. Estos datos mejoran de un modo sensible en los 
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primeros cinco minutos si se une la red concertada al cálculo, pero con una variación más baja si se refiere al 
tiempo en acceso de diez minutos. Por encima de los quince minutos debe destacarse buena parte del barrio 
de La Florida como espacio más destacado (el resto son áreas de margen y baja densidad), mejorado en su 
parte oriental si se consideran los centros concertados; no obstante, cabe añadir la presencia de un solar 
calificado como equipamiento educativo prácticamente en el eje de estos peores resultados.  

Los institutos de educación secundaria, por su lado, presentan menos centros públicos (en la red concertada 
son los mismos que los colegios) y, por ende, áreas de influencia mayores; con ello, parece evidente el hecho 
de que la accesibilidad peatonal sea sensiblemente menor y, por tanto, exista una mayor dependencia del 
transporte rodado. En este caso, la mejoría en la accesibilidad si se unen los centros concertados resulta 
mucho mayor. Fuera del continuo urbano, el único centro público de secundaria es el Río Trubia (Trubia). 

Cabe señalar que el colegio Soto de Trubia, aunque ha sido clausurado, se ha incluido en el listado al 
tratarse de un inmueble disponible y que en La Corredoria, aunque los datos de accesibilidad sean buenos, el 
volumen de alumnos ha llevado a que esté planificada la apertura de un nuevo centro de secundaria.  

TIEMPO DE ACCESO PEATONAL EN MINUTOS DESDE VIVIENDAS
4 

Colegio Público 

 Minutos: Menos de 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 30 Más de 30 

Viviendas por lapso 
temporal 48.661 50.601 13.752 3.440 137  

Minutos: Menos de 5 Menos de 
10 

Menos de 
15 

Menos de 
20 

Menos de 
30  

Número de viviendas 48.661 99.262 113.014 116.454 116.591  

% viviendas 41,74 85,14 96,93 99,88 100,00  

Colegio Público + Centros Concertado 

Minutos: Menos de 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 30 Más de 30 

Viviendas por lapso 
temporal 68.784 34.519 10.682 2.409 197  

Minutos: Menos de 5 Menos de 
10 

Menos de 
15 

Menos de 
20 

Menos de 
30  

Número de viviendas 68.784 103.303 113.985 116.394 116.591  

% viviendas 59,00 88,60 97,76 99,83 100,00  

Instituto de Educación Secundaria Público 

  Minutos: Menos de 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 30 Más de 30 

Viviendas por lapso 
temporal 23.059 40.506 35.277 11.807 2.836 3.106 

Minutos: Menos de 5 Menos de Menos de Menos de Menos de  

                                                   
4 Para el cálculo de isócronas (líneas que miden igual tiempo de acceso) se considera una velocidad constante de 4Km/h (la util izada en el método 
MIDE de excursiones para caminos de herradura, sendas lisas y prados), algo menor que el paso medio de un adulto sano pero, por un lado, más 
próximo al ritmo de personas con problemas de movilidad leve y, por otro, en parte corrige el modelo en el tiempo derivado (y  relativamente 
aleatorio) de cruzar calzadas. El recuento de viviendas es a pie de calle desde una posición central de la parcela en la línea de fachada.  
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10 15 20 30 

Número de viviendas 23.059 63.565 98.842 110.649 113.485  

% viviendas 19,78 54,52 84,78 94,90 97,34  

Instituto de Educación Secundaria Público + Centro Concertado 

  Minutos: Menos de 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 30 Más de 30 

Viviendas por lapso 
temporal 47.253 38.173 19.276 8.129 2.674 1.086 

  Menos de 5 Menos de 
10 

Menos de 
15 

Menos de 
20 

Menos de 
30  

Número de viviendas 47.253 85.426 104.702 112.831 115.505  

% viviendas 40,53 73,27 89,80 96,78 99,07  

 

Por otro lado, si bien no se corresponde exactamente con un centro educativo, están las escuelas infantiles 
(guarderías); a la vista del siguiente mapa queda bastante claro que la red pública es escasa y periférica, 
máxime tratándose de equipamientos donde la proximidad resulta capital, y se corresponde en su mayor 
parte con desarrollos recientes; gran parte del servicio lo están asumiendo centros privados. 

 

Red de escuelas infantiles del Ayuntamiento de Oviedo. 

B. Los centros sanitarios de atención primaria 

Pieza clave en la atención sanitaria son los centros de atención primaria, que para el concejo de Oviedo 
consisten en once centros de salud, que suman unos 47.000 m² de superficie construida (poco menos de 0,5 
m² por habitante) complementados por ocho consultorios periféricos (consultas dependientes de un centro de 
salud). Estos últimos tienen la misión de acercar la atención sanitaria a núcleos de población menores, así 
como a áreas de población dispersa. 
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CENTROS SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Categoría y nombre Parcela m² 
Construido 

m² 
Otros servicios en el centro 

Centro de Salud La Corredoria 5.766 8.786 Salud Mental 

Centro de Salud Pumarín 1.398 4.971  

Centro de Salud Ventanielles 1.341 3.846  

Centro de Salud Paulino Prieto 512 1.723  

Centro de Salud Otero 1.062 3.186 Salud Mental 

Centro de Salud La Lila 1.154 5.373   

Centro de Salud Vallobín 5.921 3.073   

Centro de Salud El Cristo 6.175 1.747 Toxicomanía 

Centro de Salud Naranco 578 4.490 Salud Mental 

Centro de Salud Teatinos 1.797 3.849 Salud Mental 

Centro de Salud La Ería - 
Buenavista 1.400 5.964 Salud Mental, Orientación Familiar, 

inspección 

TOTAL, Centros de Salud: 27.104 47.008   

Consultorio Periférico San Claudio - 134   

Consultorio Periférico Trubia 2.221 747   

Consultorio Periférico Las Caldas - 167   

Consultorio Periférico Olloniego - 137   

Consultorio Periférico Tudela 
Veguín 950 452   

Consultorio Periférico La Manjoya - -   

Consultorio Periférico Colloto - -   

Consultorio Periférico Las 
Campas - -   

 

Atendiendo a la accesibilidad peatonal a estos centros, considerando el continuo urbano de la ciudad, lo que 
supone la totalidad de los centros de salud así como los consultorios periféricos de Las Campas y Colloto, el 
78% de las viviendas se encuentran a menos de 10 y ya el 96% en menos de 15; por encima del cuarto de 
hora, la mayor parte se corresponden con áreas de borde de la ciudad, como el extremo norte de La 
Corredoria, el extremo sur de Montecerrao, Olivares o Fozaneldi. En el caso de los dos últimos, de haber 
previsiones de desarrollo (como las hay en el PGO2006, caso de Olivares y Montecanales en el primer caso 
y Mercadín, Fozaneldi y Regueral, entre otros) cabe reservar espacio para centros de atención primaria. 

De todos modos, cabe señalar que la asignación de los centros sanitarios queda definida por las Zonas 
Básicas de Salud definidas por el mapa sanitario, de competencia regional. 
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TIEMPO DE ACCESO PEATONAL EN MINUTOS DESDE VIVIENDAS
5
 

 Minutos: Menos de 5 De 5 a 10 De 10 a 15 De 15 a 20 De 20 a 30 Más de 30 

Viviendas por lapso 
temporal 37.274 53.340 21.778 3.848 330 21 

Minutos: Menos de 5 
Menos de 

10 
Menos de 

15 
Menos de 

20 
Menos de 

30  

Número de viviendas 37.274 90.614 112.392 116.240 116.570  

% viviendas 31,97 77,72 96,40 99,70 99,98  

 

B. Los centros deportivos 

1. Polideportivos: 

- Palacio de los Deportes. 
- Polideportivo de Tudela Agüeria "Manuel Novo" 
- Polideportivo de Fozaneldi 
- Polideportivo de La Carisa 
- Polideportivo de Colloto 
- Polideportivo de Trubia 
- Polideportivo de Ventanielles 
- Polideportivo de Pumarín 
- Polideportivo de Vallobín 

 

2. Piscinas: 

- Piscinas del Centro deportivo Jorge Egocheaga (Pumarín-Teatinos) 
- Piscinas del Centro deportivo de San Lázaro 
- Piscinas del Centro deportivo de Azcárraga 
- Piscinas del Complejo deportivo de Otero 
- Piscina descubierta de Trubia 
- Piscina descubierta de San Claudio 
- Piscina descubierta de Las Caldas 
- Piscina descubierta de Tudela Veguín 
- Piscina descubierta de Olloniego 
- Piscina descubierta de Colloto 
- Piscina descubierta de La Monxina 
- Piscina descubierta de La Corredoria 
- Piscina climatizada La Corredoria 
- Piscina climatizada Parque del Oeste 
- Piscinas de las Instalaciones deportivas de El Cristo. 
- Piscinas del Centro Asturiano de Oviedo 

 

 

                                                   
5 Para el cálculo de isócronas (líneas que miden igual tiempo de acceso) se considera una velocidad constante de 4Km/h (la util izada en el método 
MIDE de excursiones para caminos de herradura, sendas lisas y prados), algo menor que el paso medio de un adulto sano pero, por un lado, más 
próximo al ritmo de personas con problemas de movilidad leve y, por otro, en parte corrige el modelo en el tiempo derivado (y  relativamente 
aleatorio) de cruzar calzadas. El recuento de viviendas es a pie de calle desde una posición central de la parcela en la línea de fachada.  



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

 ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS  

Anejo 5. ACCESIBILIDAD Y DOTACIONES, abril 2021 
Página 48 de 91 

3. Campos de fútbol: 

- Campo de Fútbol 8 La Carisa 
- Campo de fútbol de Fumea 
- Campo de fútbol Los Castañales 
- Campo de fútbol Matalablima 
- Campos del Complejo deportivo de San Claudio 
- Campos de Juan Antonio Álvarez Rabanal y Luis Oliver 
- Estadio Hermanos Llana 
- Estadio Manuel Díaz Vega 
- Campos de las Instalaciones deportivas de El Cristo. 
- Campos del Centro Asturiano de Oviedo 

 

4. Centros deportivos: 

- Centro deportivo Jorge Egocheaga (Pumarín-Teatinos) 
- Centro deportivo de Azcárraga 
- Centro deportivo de San Lázaro 
- Centro deportivo Florida Arena 
- Complejo deportivo de Otero 
- Complejo deportivo de San Claudio 
- Corredoria Arena 
- Palacio de los Deportes 
- Pista polideportiva y de pádel de La Florida 

 

5. Otros: 

- Pistas de tenis y pádel del Parque del Oeste. 
- Instalaciones deportivas de El Cristo. 
- Centro Asturiano de Oviedo. 
- Campo de golf de Las Caldas. 

 

C. Los  centros sociales  

Ya sean municipales o de asociaciones, desarrollan diferentes servicios y actividades; se reconocen los 
siguientes: 

- Centro social de Anieves 
- Centro social de Argañosa 
- Centro social de Brañes 
- Centro social de Caces 
- Centro social de Campomanes 
- Centro social de Colloto 
- Centro social de El Cortijo 
- Centro social de El Cristo I 
- Centro social de El Cristo II 
- Centro social de El Llano 
- Centro social de El Naranco 
- Centro social de Faro 
- Centro social de Godos 
- Centro social de Guillén Lafuerza 
- Centro social de La Ería  
- Centro social de La Florida 
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- Centro social de La Manjoya 
- Centro social de La Monxina 

- Centro social de La Riera 
- Centro social de La Tenderina 
- Centro social de Las Caldas 
- Centro social de Las Campas 
- Centro social de Las Cuestas 
- Centro social de Latores 
- Centro social de Manzaneda 
- Centro social de Muñoz Degraín 
- Centro social de Olivares 
- Centro social de Olloniego 
- Centro social de Otero 
- Centro social de Perlavia 
- Centro social de Pintoria 
- Centro social de Priañes 
- Centro social de Pumarín 
- Centro social de San Andrés de Trubia 
- Centro social de San Claudio 
- Centro social de San Esteban 
- Centro social de Santa Eulalia de la Manzaneda 
- Centro social de Santa Marina de Piedramuelle 
- Centro social de Santianes 
- Centro social de Sograndio 
- Centro social de Soto 
- Centro social de Teatinos I 
- Centro social de Trubia 
- Centro social de Tudela Agüeria 
- Centro social de Tudela Veguín 
- Centro social de Ules 
- Centro social de Vallobín I 
- Centro social de Vallobín II 
- Centro social de Ventanielles 
- Centro social de Vetusta 
- Centro social de Villa Magdalena 
- Centro social de Villapérez 

 

D. Las bibliotecas 

Se reconocen las siguientes: 

- Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" 
- Biblioteca de Ciudad Naranco 

- Biblioteca de La Corredoria 
- Biblioteca de San Claudio 
- Biblioteca de San Lázaro 
- Biblioteca de Trubia 
- Biblioteca de Tudela Veguín 
- Biblioteca de Vallobín 
- Biblioteca de Villa Magdalena 
- Biblioteca José María Laso Prieto  
- Biblioteca Lorenzo Rodríguez CastellanoBiblioteca Sara Suárez Solís  
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A éstas cabe añadir las pertenecientes a la Universidad de Oviedo. 

E. Los centros de estudio 

Se reconocen los siguientes: 

- Centro de Estudios Colloto 
- Centro de Estudios Dolores Medio 
- Centro de Estudios La Corredoria 
- Centro de Estudios La Florida 
- Centro de Estudios Santuyano 
- Centro de Estudios Vetusta 
- Centro de Estudios del Centro social de Campomanes  
- Centro de Estudios del Centro social de La Ería  
- Sala Estudio Centro El Cristo II 

 

II.1.3. Otros equipamientos 

A. Los puntos limpios 

En la actualidad hay dos puntos limpios en el concejo: 

- Espíritu Santo: dependiente de COGERSA, con capacidad para recibir gran variedad de residuos. 
- Olloniego: muy básico, de pequeño formato y escasa capacidad, tanto en volumen como en variedad 

de residuos. 
 

Lo que tienen en común es que ninguno de los dos se encuentra en la trama urbana; si bien el del Espíritu 
Santo se encuentra más próximo al grueso de la población, la lejanía de la población a estas instalaciones 
conlleva un menor uso de las mismas y, con ello, una menor eficacia y eficiencia en el tratamiento de los 
residuos. Por ello no estaría de más generar varios puntos limpios en las inmediaciones urbanas, sin 
necesidad de llegar a un porte como el de Espíritu Santo; un buen ejemplo en la región de puntos limpios 
integrados en la trama urbana es el de La Calzada (Gijón), que puede servir como referencia. 

En el punto II.2.7 del presente volumen se completa el sistema de gestión de residuos. 
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Puntos limpios en Oviedo 

B. Los cementerios y tanatorios 

En Oviedo se encuentran un total de 28 cementerios: 

- Municipales: El Salvador y Naranco. 
- Parroquiales: Brañes, Loriana, Bendones, Caces, Colloto, Godos, La Manjoya, Las Caldas, Latores, 

Limanes, Olloniego, Pando, Pintoria, Puerto, San Esteban de Las Cruces, San Martín de Pereda, San 
Pedro de Naves, San Pedro de Nora, Santa Eulalia de La Manzaneda, Santa Marina de 
Piedramuelle, Santianes, Sograndio, Trubia, Tudela de Agüeria, Tudela Veguín, Udrión, Villapérez y 
San Claudio. 
 

A su vez, existen tres tanatorios (El Salvador, Los Arenales y Ciudad de Oviedo), todos ellos aledaños al 
cementerio municipal de El Salvador. 
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En torno al cementerio de El Salvador se aglutinan los tres tanatorios del concejo. 

C. Los huertos urbanos 

En el concejo hay tres huertos urbanos, uno en Pando (Luis Oliver), otro en La Corredoria y otro en el parque 
de San Lázaro de Paniceres, todos ellos de muy reciente creación y con una sensible mayor demanda que 
oferta a tenor de los sorteos realizados hasta ahora. Por ello no parece descabellado potenciar este tipo de 
instalaciones, para lo que podrían emplearse algunas de las parcelas ya municipales, así como las cesiones 
de los futuros desarrollos.  

  

Parque de San Lázaro de Paniceres, con los huertos de ocio 
insertados. 

Huertos de ocio de La Corredoria. 

D. Otros 

A todo lo señalado cabe añadir otros equipamientos de diferente naturaleza y cometido, como las 
instalaciones administrativas municipales, residencias de la tercera edad (tanto las públicas de 
Establecimientos Residenciales de Asturias, dependientes del Gobierno Regional, como un amplio catálogo 
de residencias privadas), el Palacio de los Niños, etc. 
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II.2. SERVICIOS URBANOS 

II.2.1. Infraestructuras de servicios  

Se analizan en este apartado las infraestructuras de servicios urbanos, considerados como elementos 
básicos de la planificación urbanística dado que, además de cubrir las necesidades de la trama consolidada, 
deberán acompañar y ser coherentes con las futuras zonas de expansión a prever. 

Las infraestructuras de servicios consideradas básicas son: 

- Abastecimiento de agua. 
- Saneamiento y depuración. 
- Energía eléctrica. 
- Gas canalizado. 
- Telefonía. 
- Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos. 

Se tratan separadamente en los apartados que siguen. 

II.2.2. Abastecimiento de agua   

El proceso de abastecimiento de agua para consumo comprende las etapas de captación, aducción 
(conducción desde la captación hasta el depósito de cabecera), tratamiento, almacenamiento y distribución. 

A. La captación. 

En la actualidad, el agua empleada para el suministro del Concejo de Oviedo tiene procede de diversas 
fuentes. Por una parte, el Concejo cuenta con suministro propio procedente del Embalse de Alfilorios, con 
una capacidad de 9,14 Hm3, que regula los recursos captados en los manantiales de Quirós y Bombeo 
Palomar de la sierra de Aramo y que se tratan en la ETAP de Cabornio. También se cuenta con diferentes 
manantiales que abastecen a parte de los depósitos de la zona rural. Por otra parte, se cuenta con la 
posibilidad de conectarse al sistema CADASA en el caso de que los anteriores recursos pudieran ver 
comprometida su suficiencia. 

CADASA (Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de la Zona Central de Asturias) fue 
constituido para abastecer con aguas del río Nalón a esta zona central. El agua es embalsada en dos presas: 
la de Tanes, la mayor de ellas con 33,27 Hm3 de capacidad y situada a una cota superior; y la de Rioseco, de 
3,72 Hm3 de capacidad, que está situada a menor altura. El salto entre una y otra presa es aprovechado por 
una central para producir energía eléctrica. Posteriormente, el agua es tratada en la ETAP de Rioseco. 
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Esquema del sistema de abastecimiento de CADASA 
Fuente: CADASA 

La doble procedencia de suministros, con una elevada capacidad de recursos y transporte, dota al concejo de 
Oviedo de un alto grado de garantía en lo referente al suministro de agua, con la excepción de determinados 
núcleos rurales cuya lejanía a las redes municipales hace que se abastezcan de sus propios manantiales, 
más sensibles a las variaciones estacionales. 

B. La aducción 

El transporte del agua municipal se realiza hasta el embalse de Alfilorios mediante el canal de Aramo, que 
cuenta con 63 Km de conducción, con tramos en canal y sifón y que cuenta con 6 túneles. Esta traída, llega 
en su tramo final mediante sendas conducciones a los principales depósitos de cabecera: los del Cristo. 

Por parte de CADASA, el agua llega hasta el depósito de Cuyences, desde donde se conecta a la red de 
distribución municipal. De la traída del Consorcio de Aguas en la arqueta de Pico, parte de un ramal de 800 
mm de diámetro que conecta con este depósito. 

C. Tratamiento. 

El tratamiento del agua potable de Oviedo se realiza en la E.T.A.P. de Cabornio, donde se realizan los 
siguientes procesos para su tratamiento: 

- Preozonización 
- Coagulación-floculación 
- Decantación 
- Ozonización intermedia 
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- Filtración 
- Desinfección 

Los tres posibles orígenes del agua para abastecimiento de Oviedo: manantiales de la sierra de Aramo, 
embalse de Alfilorios y pozos del Palomar, aportan aguas de características diferentes, requiriéndose un tipo 
de tratamiento distinto para cada una de ellas. La E.T.A.P de Oviedo cuenta con la posibilidad de 
independizar por líneas cada uno de los aportes adaptando al máximo el tratamiento necesario para 
conseguir, en cada caso, la calidad exigida por Ley para el agua tratada. 

El agua procedente de CADASA es sometida a un tratamiento de post-cloración a la salida del depósito de 
Cuyences. 

El tratamiento de las aguas que se distribuyen en los núcleos rurales es el mismo que el de la zona urbana 
en aquellos núcleos que se surten de agua procedente de los grandes depósitos del Concejo. En los 
abastecimientos autónomos, el tratamiento se limita a una desinfección con hipoclorito sódico en los 
depósitos de Brañes, Folgueres, Fuente Les Vieyes, Ladines, La Grandota, Perlavia, Puerto, Siones, Sopeña 
Udrión y Ules. 

D. El almacenamiento. 

El almacenamiento de agua en el Concejo de Oviedo se puede considerar dividido en dos grandes grupos: 
por una parte, aquellos depósitos que abastecen al casco urbano y por la otra, a la zona rural. 

Entre los principales del primer grupo se encuentran: 

El depósito de El Cristo, compuesto por tres tanques de 25.000 m³ cada uno, con un total de 75.000 
m³, que sustituye al anterior de 50.000 m3 emplazado en dicha zona. 

El depósito del Picayón, de 10.000 m³ de capacidad. 

El depósito del Fresno que junto con El Cristo representan el final del Canal del Aramo. Su volumen es 
de 24.000 m³. 

En la zona del Naranco existen otros dos depósitos de entidad: el depósito de los Sextos de 5.000 m³ y 
de Cuyences, cuya agua procede de CADASA, con tiene una capacidad de 12.000 m³. 

En el otro grupo, incluimos los depósitos de almacenamiento que sirven a la zona rural, comprendiendo un 
total de 41 depósitos, entre los que destacan el de Trubia, con una capacidad de 3.000 m³, el de San Esteban 
de las Cruces, de 1.200 m³ , el de San Claudio, de 514 m³ , el de Rozalavá, de 500 m³ y el de Ules, de 475 
m³ de capacidad, por ser estos los encargados de repartir en su mayor parte al resto de los depósitos. La 
capacidad total de acumulación de los pequeños depósitos es de 3.213 m³. 

En total el concejo de Oviedo dispone de una capacidad de regulación de agua potable de unos 133.413 m3, 
según se desglosa en la tabla que sigue, apta para proporcionar una dotación que cubre holgadamente el 
consumo medio por habitante de 280 l/hab.-día. 

PRINCIPALES DEPÓSITOS REGULADORES PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN OVIEDO. 
Fuente: Aqualia-Oviedo y PGO 2006 

Denominación Capacidad (m
3
) 

El Cristo 75.000 
Fresno 24.000 
Cuyences 12.000 
Picayón 10.000 
Naranco 5.000 
Trubia 3.000 
Cruces 1.200 
39 pequeños depósitos con capacidad unitaria comprendida entre 25 y 600 m3 3.213 
Total 133.413 
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E. La distribución. 

La red de distribución discurre entre las cotas 150 (zona de La Corredoria y Tenderina Baja) y 300 (zona de 
El Cristo), y ocupa una extensión de 9,2 km². Esta red configura un mapa de presiones distribuido en tres 
pisos o niveles con 50 m.c.a. entre ellos, disponiéndose los correspondientes mecanismos de regulación de 
presiones. 

El piso superior abarca, desde la zona de El Cristo, hasta el plano situado a la altura de la Plaza de Castilla y 
el Antiguo Estadio Carlos Tartiere. En ambos puntos se localizan dos válvulas reductoras de presión. 

El piso intermedio abarca desde el plano inferior del piso anterior hasta el definido por El Campo de Los 
Patos, calle Bermúdez de Castro y avenida Pumarín. Su conexión con el piso inferior se realiza mediante 
válvulas reguladoras situadas en los puntos anteriormente definidos. 

Existe una arteria de distribución principal que permite mantener las presiones en zonas alejadas de los 
depósitos principales. Los diámetros de dicha arteria varían entre 400 y 800 mm. 

Debe reseñarse la existencia de 43 grupos de bombeo, debido al relieve del Municipio, con una potencia 
instalada de 2.500 Kw. 

La longitud total de la red de distribución de agua en la zona urbana del concejo es de unos 200 km, con 
diámetros comprendidos entre 50 y 800 mm, y tuberías de diferentes materiales: hierro fundido, polietileno, 
fundición dúctil, fibrocemento, etc. En esta zona la mayor parte de las acometidas están realizadas en 
polietileno. 

En la zona rural, la red de distribución en baja tiene una longitud de más de 300 km, está realizada 
esencialmente en polietileno y fibrocemento, y con sus diámetros comprendidos entre 50 y 250 mm. Esta red 
se abastece de los mismos depósitos que la red urbana (sobre todo del depósito de El Cristo), así como de 
una serie de abastecimientos autónomos regulados por medio de los depósitos de la red rural. 
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II.2.3. Saneamiento y depuración 

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

Los principales elementos del sistema de saneamiento y depuración son: 

- La red de colectores locales, con incorporaciones de acometidas de saneamiento y de alcantarillado 
existentes en los núcleos de población. 

- Los colectores interceptores que permiten conectar varios núcleos para su depuración conjunta. 
- Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). 

El Plan de Saneamiento Integral existente divide el Concejo de Oviedo en ocho Cuencas Hidrográficas: 

- Cuenca Oviedo Este: recoge del orden del 85 % de vertidos del casco urbano y su zona rural 
correspondiente, vertiendo dichas aguas con previa depuración al río Nora mediante la EDAR de 
Villapérez. 

- Cuenca Oviedo Oeste: recoge el 15 % de vertidos del casco urbano, y vierte sus aguas con previa 
depuración al río Nora a través de la EDAR de San Claudio. 

- Cuenca Naranco: recoge una pequeña serie de vaguadas del monte del mismo nombre. 
- Cuenca Nalón Este: configurada por su correspondiente valle fluvial. 
- Cuenca Nalón Oeste por su correspondiente valle fluvial. 
- Cuenca Trubia configurada por su correspondiente valle fluvial. Vierte sus aguas al río Nalón 

depuradas en la EDAR de Trubia. 
- Cuencas Gafo Este y Oeste: configuradas por su correspondiente valle fluviales. 

Las principales instalaciones de depuración que tratan los efluentes de estas cuencas son 

ESTACIONES DE DEPURACIÓN DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO DE OVIEDO. 
Fuente: Perfil Ambiental de Asturias 2016 

ESTACIÓN 
DEPURADORA 

Habitantes 
conectados 

Habitantes 
equivalentes 

Caudal 
medio(m3/s) 

Volumen tratado 
(m3) 

VILLAPEREZ 214.089 321.000 1,22 39.644.700 

SAN CLAUDIO 34.318 20.000 0,20 3.865.489 

TRUBIA 2.451 11.500 0,02 720.411 

LAS CALDAS 7.900 20.000 0,07 515.110 

OLLONIEGO 2.946 3.553 0,03 782.312 

  

Se detallan seguidamente las características de los sistemas de saneamiento y depuración asociados a estas 
cuencas. 
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A. El sistema de saneamiento del Nora y Noreña 

En la actualidad el sistema público de saneamiento de las cuencas de los ríos Nora y Noreña presta servicio 
a los municipios de Nava, Sariego, Siero, Noreña, Llanera y Oviedo, disponiendo para ello además de la 
EDAR de Villapérez, de 51 estanques de tormenta dotados de aliviadero, 4 arquetas aliviadero y 9 estaciones 
de bombeo de aguas residuales, todo ello unido mediante un sistema de colectores interceptores y colectores 
generales de 68,24km y 918 pozos de registro. 

 

Sistema de Saneamiento Nora y Noreña en Oviedo y su entorno. 

Fuente: Consorcio de Aguas 

 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLAPÉREZ. 

Fuente: Consorcio de Aguas 

La EDAR de Villapérez trata las aguas residuales procedentes de la 
mayor parte de Oviedo y su entorno y de los concejos de Siero, 
Llanera y Noreña. 
Con su configuración actual puede tratar los vertidos correspondientes 
a 260.000 habitantes equivalentes, con un caudal de diseño del 
biológico de 1.950 l/s. 
Cuenta con eliminación biológica de nutrientes (nitrógeno y fósforo), 
pudiendo adoptar distintas configuraciones de proceso. 
Dispone de un sistema de secado térmico provisto de cogeneración.   
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B. El  sistema de saneamiento de San Claudio 

En la actualidad el sistema público de saneamiento de la cuenca del río San Claudio trata las aguas 
residuales procedentes de la zona Oeste de Oviedo y de los núcleos rurales de la cuenca del arroyo San 
Claudio, disponiendo para ello, además de la EDAR de San Claudio, de 4 estanques de tormenta dotados de 
aliviadero, unidos mediante un sistema de colectores interceptores de 4,05 km y 50 pozos de registro. 

 

Sistema de Saneamiento San Claudio. 

Fuente: Consorcio de Aguas. 

  

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE SAN CLAUDIO. 
Fuente: Consorcio de Aguas 

  
La EDAR de San Claudio trata las aguas residuales 
procedentes de la zona oeste de Oviedo y de los 
núcleos de la cuenca del arroyo San Claudio. 
  
Está dimensionada para un caudal máximo de 
entrada a pretratamiento de 440 l/s (38.000 m3/día) y 
un caudal medio de entrada al biológico de 110 l/s 
(9.500 m3/día), valores correspondientes a una 
población de 20.000 habitantes equivalentes. 
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C. El sistema de saneamiento de Trubia 

Se ha implantado para solucionar el problema de los vertidos de las aguas residuales asociadas al núcleo 
urbano de Trubia e incluye en sus instalaciones un bombeo de elevación externo. 

 

Sistema de Saneamiento Trubia. 
Fuente: Consorcio de Aguas. 

  

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE TRUBIA. 

Fuente: Consorcio de Aguas 

La EDAR de Trubia, está diseñada para tratar los vertidos de una 
población equivalente de 11.414 habitantes, con una capacidad máxima 
de pretratamiento de 97 l/s. siendo la capacidad de tratamiento 
biológico de 49 l/s. El pretratamiento está formado por tres canales de 
desbaste, una línea de desarenado y desengrasado y un estanque de 
tormentas, mientras que el tratamiento biológico está formado por un 
reactor tipo carrusel de fangos activos y un clarificador rectangular. 
Las instalaciones se complementan con un sistema fisicoquímico de 
eliminación de fósforo, una línea de fangos diseñada para la 
deshidratación de los mismos mediante centrífuga y un sistema de 
reutilización de agua para riego y lavados industriales.  
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D. El sistema de saneamiento del río Gafo 

El sistema público de saneamiento de la cuenca del río Gafo presta servicio desde el año 2016 a los 
municipios de Oviedo y Ribera de Arriba, disponiendo para ello, además de la EDAR de Las Caldas, de 4 
aliviaderos, 6 estaciones de bombeo de aguas residuales dotados con aliviadero, y 1 estanque de tormentas, 
todo ello unido mediante un sistema de colectores interceptores y colectores generales. 

 

Sistema de Saneamiento del río Gafo. 
Fuente: Consorcio de Aguas. 

  

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CALDAS. 

Fuente: Consorcio de Aguas 

La EDAR de Las Caldas está diseñada para tratar los vertidos 
de una población equivalente de 80.000 habitantes, 
disponiendo de una capacidad máxima instantánea de 
pretratamiento de 1094 l/s. y de un tratamiento biológico 
mediante aireación prolongada y eliminación biológica de 
nitrógeno con una capacidad máxima de 347 l/s. 
Las instalaciones se complementan con un sistema de 
reutilización de agua para riego y lavados industriales, una 
línea de fangos diseñada para la deshidratación de los 
mismos mediante centrífugas, y un sistema de 
desodorización por vía biológica con una capacidad de 
renovación de aire de 16.600 m3/hora. 
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E. El sistema de saneamiento de Olloniego 

Las instalaciones del sistema público de saneamiento de Olloniego fueron promovidas, financiadas y 
ejecutadas por el Ayuntamiento de Oviedo, que, mediante convenio de colaboración con el Principado de 
Asturias, gestionan el Consorcio de Aguas de Asturias las instalaciones desde el año 2007. 

En la actualidad, el sistema público de saneamiento de Olloniego tiene por objeto depurar las aguas 
residuales recogidas por el Interceptor General del Nalón, desde Tudela Veguín hasta Olloniego, disponiendo 
para ello además de la EDAR de Olloniego, de 7 estanques de tormenta dotados de aliviaderos y una 
estación de bombeo/aliviadero, unidos entre sí mediante un sistema de colectores interceptores de 6,85 km y 
98 pozos de registro. 

 

Sistema de Saneamiento de Olloniego. 
Fuente: Consorcio de Aguas. 

  

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE OLLONIEGO. 

Fuente: Consorcio de Aguas 

La EDAR de Olloniego, está diseñada para tratar 
los vertidos de una población equivalente de 5916 
habitantes, disponiendo de una capacidad 
máxima de pretratamiento de 48 l/s, siendo la 
capacidad del tratamiento biológico de 27 l/s. 
El pretratamiento está formado por un pozo de 
gruesos, un bombeo de elevación, un desbaste 
mediante rototamiz, una línea de desarenado y 
desengrasado y un estanque de tormentas, 
mientras que el tratamiento biológico consiste en 
una aireción prolongada compuesta por un 
reactor tipo carrusel y un decantador circular. Las 
instalaciones se complementan con una línea de 
fangos diseñada para la deshidratación de los 
mismos mediante centrífuga. 
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F. Las depuradoras de bajo coste para el saneamiento de Núcleos Rurales 

Existen Núcleos Rurales que, por sus características orográficas y de dificultad de conexión con los sistemas 
de saneamiento anteriormente reseñados, disponen de depuradoras de bajo coste de implantación y 
mantenimiento concebidas para dar servicio vertidos de pequeña entidad. Los principales son: 

Bendones Brañes Camales 

Calcabo Campón y La Teyera Cortina 

Cuetos Peñalba El Cruce Feleches 

Folgueras La Braña Ladines 

La Grandota La Llovera LLandellena 

Malpica Maxa Pedregal 

Pintoria Quintana Santa Polonia 

Santumedero Siones 1 Siones 2 

Sograndio Quintana Torre 

Valle Villarmil  

Pequeñas depuradoras de aguas residuales en núcleos rurales de Oviedo. 
Fuente: Memoria de Aguas y Saneamiento 2014. 

G. La red municipal de colectores 

El casco urbano de Oviedo dispone de unos 160 km de colectores de carácter secundario, con diámetros que 
varían entre los 300 y 1.000 mm (existen colectores principales con secciones superiores), y diferentes 
materiales: mampostería, hormigón, PVC, etc. 

La zona rural dispone de unos 100 km de colectores, mayoritariamente realizados en PVC, y de diámetros 
comprendidos entre 200 y 400 mm. 

II.2.4. Suministro de energía eléctrica . 

La compañía Hidroeléctrica del Cantábrico realiza el suministro y distribución de energía eléctrica en el 
término municipal de Oviedo. El transporte lo realizan Hidroeléctrica del Cantábrico, Red Eléctrica Española, 
Electra del Viesgo e Iberdrola mediante un conjunto de líneas de transporte que alimentan las subestaciones 
transformadoras de La Corredoria, S. Esteban de Las Cruces y Soto de Rivera, las cuales reparten a su vez 
la energía en A.T. (Alta Tensión) a los centros de reparto y centros de transformación, de los cuales parten 
las líneas de distribución en B.T. (Baja Tensión). 
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Red eléctrica de transporte en la zona de Oviedo. 
Fuente: Red Eléctrica de España. 

La mayor parte de las líneas de transporte y alimentación tanto de A.T. como de  M.T. (Media Tensión)  son 
tendidos aéreos. En cuanto a la red de distribución de M.T. y B.T. (Baja Tensión) existen áreas en las que se 
mantienen los tendidos aéreos, si bien se ha llevado a cabo el soterramiento de varios tramos, principalmente 
en la zona de la Corredoria, coincidiendo con actuaciones urbanizadoras. Derivado de su impacto, sería 
pertinente un estudio pormenorizado del impacto de estas líneas en el Naranco. 

II.2.5. Suministro de gas.  

El gas natural que se consume en Oviedo procede de los gasoductos de la red nacional. Fundamentalmente 
es impulsado, a través del gasoducto León - Llanera, desde la estación de compresión de Zamora. El gas 
que transporta este gasoducto proviene básicamente de la planta de regasificación de Huelva y de la 
conexión internacional con Argelia. 

La red básica de distribución regional parte del punto de conexión en Llanera de los tres grandes gasoductos 
de interconexión con otras comunidades, todos ellos operados por ENAGAS y funcionando en régimen de 
Alta Presión (APA). 

Desde la red en APA parte para alimentar la demanda de Oviedo una red en Media Presión (MPB) operada 
por EdP Naturgas Energía que conecta con la anterior en dos puntos: la Corredoria y Naranco, conforma un 
anillo de circunvalación que bordea el núcleo urbano de Oviedo y se extiende también a otros núcleos 
aledaños, como San Claudio y Colloto. 
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Esquema de los principales gasoductos en Asturias. 
Fuente: FAEN. 

 

Partiendo de las canalizaciones en MPB, y con la interposición de Estaciones de Regulación y Medida (ERM) 
que reducen el rango de presiones, se derivan las conducciones en Baja Presión que llegan a los 
consumidores finales domésticos. La red de BP también es operada por EdP Naturgas Energía. 

II.2.6. Telefonía y Telecomunicaciones 

El servicio de telefonía fija en el término municipal de Oviedo se realiza mediante 9 centrales, de las cuales 
cuatro (Porlier, Buenavista, Pando y San Lázaro) están situadas en el casco urbano de la ciudad, 
localizándose las cinco restantes en núcleos exteriores: Colloto, Olloniego, San Claudio, Trubia y Tudela 
Veguín. 

En la actualidad, el casco urbano de Oviedo se encuentra dotado de una amplia infraestructura subterránea 
cableada con fibra óptica y utilizada por las distintas operadoras para ofrecer servicios de acceso con 
tecnología HFC y FTTH. 

En Oviedo existen actualmente 221 antenas de telefonía móvil que operan en los rangos de 2G a 5G. La 
titularidad por operadoras es la siguiente: 

OPERADORA Nº DE ANTENAS 

Movistar 81 
Vodafone 73 
Orange 37 
Yoigo 30 
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II.2.7. Recogida y gestión de residuos   

El servicio de recogida de R.S.U. de Oviedo lo realiza por concesión municipal la empresa FCC. Las 
características del servicio son diferentes en el casco urbano y en la zona rural cubriendo en ambos ámbitos 
el100% de la población. 

En el casco urbano la recogida es nocturna y diaria. Existen además un total de 39 puntos de contenedores 
aptos para recibir envase, plásticos, papel, cartón y vidrio. En la zona rural la recogida es por la mañana, 
siendo la frecuencia del servicio cada dos o tres días. La recogida se realiza por bolseo excepto en La Carisa, 
La Monxina y Ventanielles donde existen contenedores. 

Se está poniendo en marcha desde hace años el Plan de Puntos Limpios, instalaciones complementarias a la 
recogida domiciliaria, con capacidad de recibir residuos domiciliarios de todo tipo. En dichos puntos, además 
de envases, plásticos, papel, cartón, vidrio y pilas, se puede depositar cualquier tipo de residuo peligroso que 
se genere en un domicilio. En la actualidad los puntos limpios existentes en Oviedo son dos: 

- Punto limpio de Olloniego, sito en la Carretera General al lado de las piscinas: 
- Punto limpio del Polígono del Espíritu Santo, sito donde la Estación de Transferencias COGERSA 

También existe en Oviedo existe una estación de transferencia de residuos urbanos. Se trata de una 
instalación de recepción y transporte de residuos urbanos desde la que se trasladan a los depósitos centrales 
de COGERSA, el Consorcio para la gestión de residuos en Asturias. 

COGERSA, está integrado por el Gobierno del Principado y los 78 Ayuntamientos de la Región. Gestiona 
residuos urbanos, hospitalarios, industriales, residuos de construcción y demolición, residuos MARPOL, 
aceites usados y residuos MER (Material Específico de Riesgo). Anualmente trata una media de 800.000 
toneladas/año. Sus instalaciones centrales, que ocupan una superficie de más de 250 ha, se ubican en el 
Valle de la Zoreda, área limítrofe entre los municipios de Gijón, Corvera de Asturias y Llanera, con acceso 
desde la autopista A-66. 

Dispone de tres depósitos de residuos, uno para residuos inertes, otro para residuos no peligrosos y el 
tercero para peligrosos, con instalaciones complementarias como: plantas de reciclaje de papel/cartón, de 
envases, de vidrio, de RAEEs (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos); planta de reciclaje de 
residuos de construcción y demolición; planta de compostaje de residuos vegetales y estiércoles; planta de 
tratamiento, mediante incineración, de residuos hospitalarios; planta de tratamiento físico‐ químico de 
residuos industriales peligrosos y planta de tratamiento de aceites usados y MARPOL. Recientemente ha 
puesto en marcha una planta de biometanización para materia orgánica recogida selectivamente. Dispone 
asimismo de una planta de producción de energía eléctrica a partir del biogás que se produce en el depósito 
de residuos no peligrosos. También se tratan residuos MER (Material de Especificado Riesgo), en este caso 
a través de las instalaciones de PROYGRASA, empresa 100% de COGERSA, S.A.U. 

II.3. ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 

Quizás la diferenciación entre Zonas Verdes y Espacios Libres, tal y como señala la reglamentación, no 
siempre presentan una frontera nítida, al tratarse en ambos casos de espacios de estancia con diferentes 
grados de espacios ajardinados y con usos análogos en muchos casos; de hecho, tampoco resulta extraño 
definir las zonas verdes como espacios libres especiales con un alto grado de superficie ajardinada y que, a 
su vez, son los que se toman en consideración a la hora de medir los estándares. A efectos prácticos, este 
epígrafe une ambos conceptos, con un enfoque hacia el uso (actividad lúdica y recreativa al aire libre) sin 
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perder la perspectiva del planeamiento urbanístico6, que en sucesivas fases de tramitación concretará la 
normativa y zonificación exacta de los mismos.  

II.3.1. Modos de clasificar las Zonas Verdes y Espacios Libres  

La reglamentación diferencia entre “Zonas Verdes” y “Espacios Libres”; según ROTU, artículo 10: 

«1.d) Zonas verdes, destinadas a parques y jardines para el ocio y esparcimiento de la 
población.  

1.e) Espacios libres: conjunto de espacios e instalaciones asociadas, destinados al ocio 
cultural o recreativo de la población.» 

A. Los aspectos conceptuales 

Dadas sus definiciones puede interpretarse que se trata de una clasificación de los espacios de estancia en 
función de su diseño y de su proporción de superficie vegetal; de hecho, aunque las funciones que se 
señalan son diferentes, no se puede decir que a efectos prácticos sean sencillas de separar. 

Si bien a efectos puramente urbanísticos habrá que ceñirse a las definiciones señaladas, desde una 
perspectiva funcional, y por tanto enfocada hacia los objetivos que debe cubrir el planeamiento, quizás no 
sea la de mayor utilidad. Por ello es posible apoyarse en otros criterios, como la localización; según Aladino 
Fernández7: 

- Centrales: Campo de San Francisco y Campillín (102.505 m²). 
- De barrio: Monte Cerrao, La Carisa, La Rodriga, San Julián de los Prados, El Hórreo, El Milán, La 

Monxina, San Pedro de los Arcos, La Florida, Villafría (198.758 m²). 
- Periféricos: Parque de Invierno, Parque del Oeste, Purificación Tomás, Prados de la Fuente (627.486 

m²). 
 

Y según Ignacio Pina8, centrales, periurbanos, de distrito, de barrio, vecinales, espacios ajardinados, plazas 
ajardinadas, espacios entre bloques, jardines anexos a monumentos, jardines de acompañamiento 
inmobiliario, jardines de acompañamiento viario, bulevares, calles y plazas peatonales... 

U otros morfológicos, como el tipo de jardinería9: 

- Categoría A, o jardines con macizos de plantas de flor, suponen 91.289 m². 
- Categoría B, o jardines con césped y arbolado, suponen 1.931.916 m². 
- Categoría C, o jardines donde se siega con menor frecuencia, suponen 64.474 m²  
- Zona categoría especial: Campo de San Francisco supone 50.108 m²; Parque Purificación Tomás o 

Monte Alto supone 213.667 m²; Parque de Invierno supone 194.608 m²; Prados de la Fuente/ Pista 
Finlandesa suponen 171.966 m². 
 

                                                   
6 Complementariamente, se puede acudir a lecturas con un enfoque genético y morfológico, como las siguientes: 

- FERNÁNDEZ GARCÍA (2014): Los parques de Oviedo y sus relaciones con el patrimonio cultural: riesgos y amenazas, Revista Ería nº94. 

- PINA ÁLVAREZ, I (2017): Los espacios verdes en la ciudad de Oviedo, Trabajo Fin de Máster del Máster en Recursos Territoriales y 
Estrategias de Ordenación de la Universidad de Oviedo y Universidad de Cantabria, dirigido por Sergio Tomé Fernández 
(http://digibuo.uniovi.es/dspace/handle/10651/43499). 

7 Fernández García, A (2014), op. cit. 
8 Pina Álvarez, I (2017), op. cit. 
9 Según web municipal del Ayuntamiento de Oviedo (www.oviedo.es). 
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A. La evaluación de los espacios públicos 

De cara a la evaluación de los espacios públicos de estancia parece preferible emplear criterios funcionales, 
pues el mayor interés es poder cubrir las necesidades de la población, y éstas se manifiestan según el uso 
que les dan. No obstante, resulta complejo fijarse en aspectos puramente funcionales (se aproximaría a la 
clasificación de Pina Álvarez), pues derivaría en interpretaciones perceptuales de los mismos; por ello se 
realiza una aproximación a partir del tamaño de los mismos, pues una vez “obtenidos” y habilitados los 
terrenos, las operaciones ya no formarían parte del planeamiento general, sino de obras concretas 
(mobiliario, paseo, jardinería, etc.). Así se parte del siguiente esquema de análisis: 

1. Grandes parques: Análogo al concepto de Sistema General, son aquellos parques de considerable 
superficie que presentan espacio, recorrido, ornato y mobiliario suficientes para ser estimados como 
espacios de alcance municipal/comarcal. Salvo el caso del Campo de San Francisco (centro 
simbólico de la ciudad) son periféricos pero limítrofes a la trama urbana (Parque de Invierno, Parque 
del Oeste, Purificación Tomás, Prados de La Fuente).  

2. Parques (y otros espacios) de proximidad: De menor porte, aunque siempre mayores de 10.000 
m², cuentan habitualmente con una dotación en áreas verdes y mobiliario suficientes, pero sin 
tamaño ni instalaciones bastantes para atraer usuarios más allá de su entorno; por ello podría recibir 
el apelativo de parques de barrio; sin embargo, no es de extrañar la presencia de otros casos donde 
su grado de acabado se ciñe más al concepto de jardín como borde de urbanización o algún caso 
muy especial, como es San Lázaro de Paniceres, con huertos en el propio recinto.  

3. Espacios complementarios medianos, de entre 2.500 y 10.000 m²: Espacios medianos y 
pequeños, con diferentes grados de acabado y tipologías muy diferentes; su hinterland suele ser muy 
reducido en el caso de parques, con un mayor radio en caso de plazas y calles peatonales con 
implantación hostelera o comercial. 

4. Espacios complementarios pequeños, menores de 2.500 m²: espacios pequeños, que en muchos 
casos se encuentran en la línea de remates urbanos. 

5. Naturales: Áreas recreativas y espacios verdes no urbanos; las primeras entendidas como zonas en 
espacios no urbanos con mobiliario básico (mesas y bancos); las segundas, como espacios 
“naturales”, miradores, etc. 

Las áreas de ornato sin capacidad de uso quedan excluidas de este análisis. 

II.3.2. Mapa de Zonas Verdes y Espacios Libres  

Según Pina Álvarez10, en 2016 Oviedo contaba con 580 espacios verdes mayores de 2m²; dada la escasa 
entidad de los más pequeños, que se limitan necesariamente a funciones de ornato, en este estudio la cifra 
registrada es sensiblemente menor, contando un total de 305 espacios11 entre los 117 y los más de 300.000 
m² del bosque de la Zoreda12. 

Con todo, las superficies totales a contemplar son las incluidas en el siguiente cuadro: 

                                                   
10 Pina Álvarez, I (2017), op. cit. 
11 El recuento puede variar según el propio criterio de cuenta, pues algunos espacios pueden considerarse como un único espacio fragmentado por 
un vial u otro elemento, o como varios. 
12 Si atendiésemos a espacios libres y zonas verdes urbanas, la mayor mancha sería, según mediciones propias, el Parque de Invierno, si bien el 
servicio de parques y jardines del Ayuntamiento establece que Purificación Tomás es mayor. Para el Parque de Invierno el desajuste probablemente 
se deba al límite de la ladera sur (talud a la autovía; el servicio de jardines estima unos 171.000 m² por unos 240.000 m² de nuestra medición), 
calificado como espacio libre consolidado por el planeamiento; en Purificación Tomás las cifras son equivalentes (213.000 m²). 
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Tipo Superficie m² (% total verde/libre urbano) 

Grandes parques 860.906 (38%) 

Parques de proximidad 747.853 (33%) 

Espacios complementarios 672.760 (29%) 

Total, verde libre urbano 2.281.519 

Áreas recreativas y espacios verdes no urbanos 473.471 

 

Tal y como se aprecia del mismo, en el verde-libre urbano se reparten las superficies entre grandes parques, 
parques de proximidad y espacios complementarios de un modo hasta cierto punto similar. Ahora bien, la 
funcionalidad de todos ellos lleva a plantear si es correcto que la relativa similitud de superficies sea 
adecuada; especialmente en la relación entre parques de proximidad y espacios complementarios, pues si 
bien que ambas piezas son necesarias en el diseño urbano, denota la presencia de una gran multiplicidad de 
áreas de reducidas dimensiones.  

De todos modos, éste es un hecho hasta cierto punto común de casi todas las urbes españolas, pues en gran 
medida se deben al proceso genético de los mismos; así, prácticamente se llega al final del Franquismo con 
poco más que el Campo de San Francisco y el Campillín; «los espacios verdes recientes fueron abiertos en 
su mayoría tras la instauración de la democracia, como consecuencia de la aplicación de la legislación 
urbanística para la mejora de la calidad de vida a escala de ciudad o de barrio»13, correspondiéndose con el 
resto de los grandes parques y el grueso de los parques de proximidad. Los espacios complementarios 
proceden, fundamentalmente del sistema de cesiones fijado por la legislación urbanística ya desde mediados 
del siglo XX. 

Con todo, la distribución de zonas verdes y espacios libres a escala municipal hace que éstos queden 
aglutinados en la ciudad, excepción hecha de los espacios que dan servicio a las entidades menores de 
población y los espacios libres más “naturales” (sirva la imagen); el siguiente mapa14 resulta muy ilustrativo.  

                                                   
13 Fernández García, A (2014), op. cit. 
14 NOTA: todos los mapas de este epígrafe utilizan como base la Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000, producida por el Instituto Geográfico 
Nacional y distribuida por el Centro Nacional de Información Geográfica. 
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Zonas verdes y espacios libres en el municipio.  
La ciudad aglutina el grueso de los espacios libres y zonas verdes, excepción hecha de los “naturales” y los que dan servicio a los núcleos 
urbanos menores (Trubia, Olloniego-Tudela, San Claudio). 
Nota: superficies exageradas para facilitar la interpretación del mapa. 

 

Yendo a un mayor grado de detalle, cabe estimar lo siguiente: 

- El Campo de San Francisco puede considerarse como la pieza verde urbana de mayor relevancia, 
pues además de ser el único gran parque inserto en la trama urbana, ocupa una posición casi de 
centro geométrico y donde la actividad “urbana” (trabajo, comercio, ocio, etc.) es muy intensa; y a lo 
que cabe añadir que se trata de uno de los parques más afamados de Asturias. Por ello, acapara 
todas las funciones: sirve como gran parque para usuarios más allá del propio concejo, es de 
proximidad para residentes de áreas próximas, cuenta con juegos infantiles, paseos, con superficie 
usada para diferentes eventos… incluso el arbolado conforma un “jardín botánico” informal. 

- El resto de grandes parques ocupan una posición periférica pero aledaña al continuo urbano, 
dibujando una especie de incipiente anillo verde; de todos modos, cabe presentar dos realidades muy 
distintas, pues el Parque de Invierno y el Parque del Oeste, además de tratarse de grandes 
parques, asumen el papel de parques de proximidad para sus áreas contiguas; además, la atracción 
de usuarios, en ambos casos, se debe no sólo a la zona verde en sí, sino que el caso del Parque de 
Invierno se relaciona con instalaciones como El Palacio de los Niños o la senda verde a Fuso, y en el 
Parque del Oeste las instalaciones deportivas, así como el estadio de fútbol, son sus grandes 
atractores.  
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- Por contra, Purificación Tomás y Prados de la Fuente, aunque aledaños, no comparten esa 
continuidad con la ciudad consolidada; en el caso del primero, casi está más próximo al concepto de 
espacio “natural” (o rural) y con un acceso que se vuelve insuficiente por ser poco menos que único 
(al menos a efectos prácticos: uno peatonal desde el polideportivo de La Florida y otro rodado y con 
espacios peatonales deficientes compartido con el hospital Monte Naranco). Prado de La Fuente, 
además de contar también con un mal acceso, prácticamente limita su uso al de la Pista Finlandesa 
(antiguo ferrocarril minero), casi con condiciones de “senderismo de proximidad”. Dentro de la 
zonificación recogida en el PGOU2006 presenta una forma anómala derivada de los viales 
planificados. 

 

 

Zonas verdes y espacios libres en la ciudad. 

- Los parques de proximidad van ganando peso relativo según nos alejamos del Campo de San 
Francisco, donde casi la excepción son El Campillín, La Rodriga y Llamaquique (sistema entre el 
Juzgado de lo Social, campus y consejerías). 

- La Corredoria, al menos en relación con las Zonas Verdes y Espacios Libres, toma la imagen de un 
“Oviedo en pequeño”, pues a través de parques de proximidad presenta un diseño de un espacio 
central (Plaza del Conceyín) con un anillo verde que circunda la entidad de población. El diseño en 
bloques y torres facilita esta concepción. 

- Otro recurso frecuente es el de las “manzanas huecas”,  hasta cierto punto análogas a las planteadas 
por Cerdá para Barcelona (mediados del siglo XIX), y representadas en varias áreas, como La 

Florida (la de peor aplicación del sistema por resultar las manzanas demasiado pequeñas -la sección 
interior del espacio libre no suele rebasar los 20 m de ancho-  y dar acceso a través de pasadizo), 
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Los Prados (con manzanas ya de mayor tamaño y con entrada “por calle peatonal”) e incluso en La 
Corredoria (espacio frente a la estación de ferrocarril). 

- La zona verde “natural” más destacada es el bosque de la Zoreda, limítrofe con Ribera de Arriba, 
complementada por el complejo hotelero que en él se asienta. La cima del Naranco (zona de 
Paisano) responde a un gran mirador, mientras que el espacio entre Santa María del Naranco y San 
Miguel de Lillo resulta muy mejorable. Inserto en los polígonos industriales del eje Tudela-Olloniego 
está el área recreativa de Santianes. 

 
Desde la entrada en vigor del Plan General a revisar (2006), se han localizado un total de cuarenta y cinco 
(45) nuevas áreas, de las que once son mayores de 10.000 m² y el resto espacios complementarios; en total 
suman 311.877 m², aproximadamente el 13,5% de las Zonas Verdes y Espacios Libres actuales. 
Mayoritariamente son espacios periféricos, correspondientes con nuevas áreas urbanizadas, siendo la zona 
entre el nuevo HUCA y Prados de La Vega donde mayor concentración existe. El único espacio más o menos 
céntrico destacable es el Parque Clarín, frente al edificio del centro comercial Modoo (popularmente conocido 
como “El Calatrava”). 

 

Evolución de las zonas verdes y espacios libres en relación con la vigencia del PGOU2006. 
La mayor parte de la superficie nueva es periférica. 
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II.3.3. Dotación, reserva y estándares por barrio  

A. La dotación de las Zonas Verdes y Espacios Libres 

Por lo general, se puede considerar que las Zonas Verdes y Espacios Libres de Oviedo están bien dotados 
en cuanto a bancos, papeleras, iluminación, jardinería, etc. De hecho, en muchos casos las mayores 
diferencias quedan relacionadas con su propio diseño y funciones; así, por ejemplo, puede destacarse una 
menor presencia de arbolado en los espacios más recientes frente a los históricos; o una menor densidad de 
caminos en zonas verdes cuando mayor es el tamaño. Quizás un indicador más ilustrativo es la presencia de 
áreas para juego infantil (subjetivamente, lo que identifica como “parque” el léxico popular) de las que se han 
contabilizado un total de 128 distribuidos por todas las categorías de zona verde y espacio libre citadas; de 
hecho, resulta muy frecuente que espacios complementarios de escasa entidad cuenten con estas 
instalaciones. Marcaría un estándar de una zona de juegos infantiles por cada 158 niños de entre dos y doce 
años. 

Sin embargo, es curioso cómo los grandes parques del norte carecen de estas instalaciones, mostrándose 
como una de las limitaciones descritas líneas arriba. 

 

Áreas destinadas al juego infantil (columpio, tobogán, etc.). 
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B. La reserva de suelo en el PGOU2006 

Por otro lado, el PGOU2006 reserva casi 3,5 millones de metros cuadrados destinados a nuevos Espacios 
Libres y Zonas Verdes, lo que puede considerarse como una cifra muy ambiciosa en cuanto a que supone 
elevar la superficie a más del doble de lo existente. En los mapas siguientes, queda bastante nítido el 
enfoque de rodear todo el continuo urbano mediante una especie de anillo verde, que en el fondo sería 
completar lo ya iniciado con los grandes parques periféricos. 

Quizás el área de expansión más destacada, por lo simbólico de la misma, sea la expansión e interconexión 
de Purificación Tomás y Prados de la Fuente hasta englobar el entorno de los monumentos prerrománicos de 
Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. 

 

Espacios libres y zonas verdes planificados por el PGOU2006. 
Ya a simple vista evidencia su intención de condición de envolvente de la ciudad a modo de anillo verde. 

 

Existente (m²) A obtener según PGOU2006 (m²) 

Verde libre urbano: 2.225.869 
Verde libre no urbano: 473.471 

Total: 2.699.340 

 
 

3.431.672 
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De todos modos, por evidente que pueda resultar, es necesario citar que la mayor parte de estos espacios 
serían obtenidos a través de la gestión urbanística, es decir, por el desarrollo de diferentes operaciones, 
quedando las Zonas Verdes y Espacios Libres dependientes de la ejecución de diferentes planes de 
desarrollo. Esto queda muy claro en el mapa siguiente, donde la mayor parte de las excepciones son ámbitos 
en desarrollo, como es el caso del espacio entre La Florida y Les Campes, donde sólo están ejecutados los 
viales. 

 

Zonas verdes y espacios libres, detalle de la ciudad. 
La propia práctica urbanística condiciona la obtención de estas áreas al desarrollo de los diferentes ámbitos. 

C. Los estándares 

«En el año 1965 la OMS recomendó que los municipios dispusiesen de un mínimo entre 10 y 
15 m² de área verde por ciudadano»15; por su lado, en cuanto a este estándar, el ROTU señala 
en su artículo 130 que el planeamiento debe guardar «Sistema general de zonas verdes 
destinadas a parques y jardines públicos, en proporción no inferior a cinco metros cuadrados 
por habitante, sin incluir en el cómputo sistemas locales ni espacios naturales».  

En este sentido, Oviedo cuenta con una buena dotación de Zonas Verdes y Espacios Libres, si bien se 
pueden realizar diferentes apreciaciones: 

                                                   
15 Pina Álvarez, I (2017), op. cit. 
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- La definición de los estándares resulta interpretativa; por un lado, la OMS se limita a señalar “área 
verde”; por otro, el ROTU limita el estándar a Sistema General de Zonas Verdes, lo que no siempre 
resulta sencillo de cribar, pues en su artículo 10 la diferencia que atribuye entre Sistema General y 
Local es que el primero da servicio a «toda la población» y el segundo a «un ámbito concreto de 
ordenación», lo que en ocasiones lleva a ciertos conflictos de interpretación, al tiempo que cuanto 
mayor es el municipio teóricamente menor es la representación de los Sistemas Generales16. 

- Si se considera la totalidad de espacios señalados en los puntos anteriores, Oviedo presentaría 12,5 
m² de zona verde y espacio libre por habitante. 

- Si se considera las zonas verdes contratadas para su mantenimiento según el Servicio Municipal de 
Parques y Jardines17, habría 12,3 m² por habitante. 

- Si se contabiliza lo que se ha denominado líneas arriba como “verde libre urbano”, 10,3 m² por 
habitante. 

- Si se omiten los definidos como espacios complementarios (que podrían ser los asociados tanto a 
espacio libre como a sistema local), 7,3 m² por habitante. Usando el criterio de este punto, Oviedo 
cumpliría con el estándar para una población de unos 320.000 habitantes, cien mil más de los 
existentes. 

- Según los espacios considerados como Sistema General por el PGOU2006, 6,3 m² por habitante. 
- Desde otra perspectiva, cada vivienda de Oviedo contaría con 21,7 m² de área verde (según Servicio 

Municipal de Parques y Jardines), 12,8 m² de parque (grandes parques + parques de proximidad) o 
11 m² de Sistema General de zona verde y espacio libre. 

Con todo, se puede asegurar que Oviedo presenta una proporción de Zonas Verdes ya no sólo suficiente, 
sino holgada, frente a sus volúmenes demográficos. 

II.3.4. Grado de accesibilidad 

Al igual que los estándares que relacionan superficie verde con población son excelentes, el grado de 
accesibilidad no es peor; para comprobarlo basta con observar los mapas del final de este volumen, así como 
la tabla siguiente. Previamente, cabe comentar que los cálculos de accesibilidad se han realizado en el 
continuo urbano de la ciudad, puesto que los núcleos de menor entidad apenas presentan capacidad de 
corrección, así como las zonas unifamiliares y rurales presentan zonas verdes privadas (jardín) como 
dotación mayoritaria; con ello, se atiende a un total de 116.591 viviendas, 93% del parque residencial total. 
Del mismo modo, y en congruencia con lo comentado, se omiten los espacios verdes no urbanos o naturales. 

 

 

TIEMPO DE ACCESO PEATONAL EN MINUTOS DESDE 
VIVIENDAS  A ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES

18
.  

Unidad: viviendas. 

Por distancia (número de viviendas): 
Menos de 

5 
De 5 a 

10 
De 10 a 

15 
De 15 
a 20 

De 20 a 
30 

Más de 
30 

Grandes parques 20.857 33.067 25.793 9.312 12.344 15.218 
Grandes parques +  
parques y espacios de proximidad 93.625 20.476 1.476 89 52 873 

Grandes parques +  
parques y espacios de proximidad + 
espacios complementarios 

115.031 1.160 400 

Áreas de juegos infantiles 94.978 20.878 735 

                                                   
16 Ejemplo: en un municipio pequeño un centro de salud es Sistema General porque sirve a todo el municipio (y en ocasiones incluso a más); en una 
ciudad, donde hay varios centros de salud, sirven a zonas concretas, ¿son Sistema General o Local? 
17 https://www.oviedo.es/vive/infraestructuras/parques-y-jardines, consultado en septiembre de 2018. 
18 Para el cálculo de isócronas (líneas que miden igual tiempo de acceso) se considera una velocidad constante de 4Km/h (la util izada en el método 
MIDE de excursiones para caminos de herradura, sendas lisas y prados), algo menor que el paso medio de un adulto sano pero, por un lado, más 
próximo al ritmo de personas con problemas de movilidad leve y, por otro, en parte corrige el modelo en el tiempo derivado (y relativamente 
aleatorio) de cruzar calzadas. El recuento de viviendas es a pie de calle desde una posición central de la parcela en la línea de fachada.  

https://www.oviedo.es/vive/infraestructuras/parques-y-jardines
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TIEMPO DE ACCESO PEATONAL EN MINUTOS DESDE 
VIVIENDAS  A ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES

18
.  

Unidad: viviendas. 
Acumulado (número de viviendas) Menos de 

5 
Menos 
de 10 

Menos de 
15 

Menos 
de 20 

Menos de 
30  

Grandes parques 20.857 53.924 79.717 89.029 101.373  
Grandes parques +  
parques y espacios de proximidad 93.625 114.101 115.577 115.666 115.718  

Grandes parques +  
parques y espacios de proximidad + 
espacios complementarios 

115.031 116.191 116.591  

Áreas de juegos infantiles 94.978 115.856 116.591  

Acumulado % (% de las viviendas) Menos de 
5 

Menos 
de 10 

Menos de 
15 

Menos 
de 20 

Menos de 
30  

Grandes parques 17,89 46,25 68,37 76,36 86,95  
Grandes parques +  
parques y espacios de proximidad 80,30 97,86 99,13 99,21 99,25  

Grandes parques +  
parques y espacios de proximidad +  
espacios complementarios 

98,66 99,66     

Áreas de juegos infantiles 81,46 99,37     
 

Así, dentro del área estimada, los únicos espacios que pueden percibir cierta sensación de lejanía son los 
grandes parques, como corresponde con la descripción vista párrafos arriba, donde prácticamente la mitad 
oriental se encuentra “alejada”, si bien una vez se incluyen los parques de proximidad al análisis los 
resultados ya resultan muy buenos; de hecho, el 80% de las viviendas del área empleada se encuentran a 
cinco minutos de un gran parque o de un parque de proximidad, cifra que ya alcanza casi el 98% si se amplía 
el radio a diez minutos; por encima de esos diez minutos, las áreas que quedan son en su mayor parte 
espacios muy periféricos, pendientes de urbanizar o el polígono industrial del Espíritu Santo; además, la zona 
de El Cristo, que está en el lapso de 10 a 15 minutos, vería suprimido este inconveniente con el proyecto de 
HUCAMP! en los terrenos del antiguo complejo hospitalario. Por su lado, si se incluyen los espacios 
complementarios al análisis de accesibilidad, ya casi el 99% de las viviendas consideradas se situaría a 
menos de cinco minutos de una zona verde o espacio libre.  

Por su lado, el acceso a las 125 áreas de juegos infantiles consideradas también presenta muy buenos 
resultados, estando la práctica totalidad a menos de diez minutos y más del 81% a menos de cinco minutos.  

II.3.5. Conclusiones y objetivos para la ordenación 

1. Oviedo se encuentra holgadamente dotado de Zonas Verdes y Espacios Libres, tanto en lo que se 
refiere a su cantidad como a su distribución. 

2. El PGOU2006 manifiesta un volumen de Zonas Verdes y Espacios Libres a obtener muy ambicioso. 
3. Por todo ello, Zonas Verdes y Espacios Libres, por sí mismos, no constituyen un problema 

urbanístico, lo que conlleva que las acciones a plantear se vuelquen más hacia la excelencia que 
hacia la necesidad. 

4. Además, proyectos ya planteados como el Bulevar de Santuyano o HUCAMP! mejoran tanto los 
estándares como la accesibilidad y la conectividad de la propia ciudad a través de Zonas Verdes. 

5. Quizás el aspecto peor solucionado sean los accesos de los grandes parques de Purificación Tomás 
y Prado de la Fuente, que podrían contar con mejoras (en el caso del primero, compartiendo 
respuesta con el hospital Monte Naranco). 

6. Cabe, no obstante, plantearse un rediseño de las Zonas Verdes dependientes de los futuros 
desarrollos, con objeto de unir los de varias para obtener espacios de mayor superficie y 
envergadura, es decir, favorecer lo que en este epígrafe se denominó como parques de proximidad 
frente a espacios complementarios. 
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7. Una línea recurrente en las opciones de mejora del sistema de Zonas Verdes y Espacios Libres suele 
centrarse en la posibilidad de implantar recorridos urbanos que faciliten la interconexión entre estos 
espacios, poco menos que ganando el propio recorrido el apelativo de espacio libre; hasta cierto 
punto, esta opción se puede considerar más próxima a la movilidad que a los Espacios Libres (ver 
punto I.10 del presente volumen). No obstante, se adjunta alguna ilustración de propuestas previas 
realizadas. 
 
 

  

Propuesta de Aladino Fernández, op. cit. Propuesta del proyecto HUCAMP 
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SÍNTESIS 

Accesibilidad y movilidad: 

Oviedo cuenta con una estructura de la red viaria en su núcleo central ordenada en torno al anillo interior de 
calles sobre las que basculan los principales tráficos de distribución de la ciudad. A ello se unen las 
circunvalaciones, sur y este, formadas por las la Autovía A-66 y A-63 de titularidad estatal y sus accesos por 
la A-66a, A-64, la O-11, la O-12, la AS-II y demás carreteras regionales y nacionales de entrada a la ciudad.  

La red ferroviaria en el municipio de Oviedo está constituida por dos redes de ancho ibérico y de ancho 
métrico que son titularidad de ADIF desde la reunificación de los activos de red de Renfe y Feve en 2012. A 
esta red se unirá en los próximos años la red de Alta Velocidad y la conexión Pola de Lena, Oviedo, Gijón, 
Avilés que se ejecutará y construirá a partir de la variante de Pajares. En principio se mantendría la estación 
central en Oviedo unificando todos los servicios ferroviarios. 

En materia el transporte y comunicaciones, Oviedo está ligado a la dinámica metropolitana del Área Central 
de Asturias, que concentra la mayor parte de la población y de los flujos de los distintos modos de 
transportes, y del resto del transporte en la Comunidad Autónoma.  

Ser la capital de un área metropolitana, además policéntrica, supone la recepción diaria de miles de viajeros 
que residen en otros núcleos de población (sobre todo Gijón, pero también Avilés comarca, Siero, Llanera y 
“las cuencas mineras” mayormente), especialmente en relación con los grandes equipamientos. Todo ello 
provoca una densidad de movimientos enorme en “hora punta”, lo que lo hace complejo de gestionar. 

Este esquema produce sobrecarga puntual en determinados accesos de la red viaria, especialmente desde 
los viajes exteriores generados en el área central en horas punta que se traduce en congestión a 
determinadas horas del día coincidiendo con los picos de entrada y salida. 

En el momento actual se plantean toda una serie de proyectos para la mejora de la red viaria de Oviedo que 
se concretan, tanto en la construcción y transformación de distintos viarios de la ciudad, como en la 
modificación de los viarios incluidos en varios proyectos urbanos de gran calado para Oviedo, entre los que 
cabe destacar: 

- Acceso Norte a Oviedo, actualmente en fase de Estudio Informativo por el Ministerio Fomento. 
- Anillo interior RONDA SUR. 
- San Julián de Prados. 
- Paso de Nicolás Soria, en ejecución. 
- Soterramiento viario en Plaza de Castilla. 
- Concurso de El Cristo. 

Debe reseñarse la existencia en Oviedo de numerosos viarios interrumpidos, con falta de conexiones y de 
continuidad motivado, bien por diferentes circunstancias, normalmente falta de ejecución de conexiones con 
otras unidades o bien por falta de ejecución de la propia unidad. Estos puntos plantean desconexiones viarias 
que de no remediarse por actuaciones más directas de los sistemas de ejecución del PGO pueden perpetuar 
de manera indefinida o a muy largo plazo las conexiones interrumpidas entre barrios y partes de la ciudad. 

En lo tocante al tráfico peatonal, Oviedo cuenta con una densa red de calles y zonas peatonales en el interior 
de las rondas y en sus barrios inmediatamente colindantes que han logrado configurar una parte importante 
del centro histórico, comercial, administrativo y funcional como un espacio o peatonal o amable para el 
peatón, gracias a completarse con políticas de aparcamiento, de transporte público y de calmado de tráfico.  
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Todo ello debe conducir a la creación de una Red de Itinerarios Peatonales Principales, que, integrando la 
red existente, conecte el centro la periferia y los barrios, entre sí y  con el entorno natural y los paisajes de 
valor medioambiental del Concejo y concejos limítrofes. 

Respecto a la movilidad ciclista la ciudad de Oviedo presenta la ventaja de haber realizado una serie de 
intervenciones de calmado de tráfico en los últimos años que facilitan al ciclista un tráfico más moderado y 
favorable. La implantación de las zonas 30 y el plan Oviedo 30 ha contribuido significativamente a ello. A ello 
se unen los carriles bici que se han implantado en la ciudad, siendo necesario una ampliación desde el centro 
urbano y sus áreas colindantes hacia los barrios de las zonas de la ciudad que permiten por sus 
dimensiones, amplios espacios y pendientes más suaves la implantación de carriles ciclistas. 

En lo relativo al transporte público, Oviedo supone con sus 274.290 habitantes el 31% de los 880.390 
habitantes del núcleo central de Asturias servido por los trenes de Renfe y Feve. El 70% de la población 
servida se concentra en tan solo seis municipios (Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Siero y Langreo), lo que le 
permite tener una posición importante, especialmente en el servicio de Cercanías, por su eficacia y 
capacidad, frente a los problemas que tienen Feve en horarios y frecuencias. 

También Oviedo se destaca como el principal destino de los desplazamientos interurbanos en autobús en el 
AMA, puesto que absorbe el 32,96% del total. La capital del Principado ocupa también el primer lugar como 
origen de los desplazamientos con el 18,26%. 

Equipamientos: 

- Gran volumen de equipamientos de escala regional, metropolitana y comarcal: Hospital Central, 
administración estatal y regional, Universidad de Oviedo, teatros, centros de congresos, museos… 

- Más metros cuadrados construidos de centros docentes públicos (primaria y secundaria) que 
población.  

- El 97% de las viviendas de la ciudad está a menos de 15 minutos peatonales de un colegio público; 
el 85% en el caso de institutos de secundaria. Las cifras mejoran si se incluye la red concertada. 

- La red de guarderías públicas se limita a seis centros en posiciones periféricas, por lo que los centros 
privados están haciéndose cargo de buena parte del servicio. 

- Hay unos 47.000 m² construidos de centros de salud, a lo que cabe añadir los consultorios. El 96% 
de las viviendas de la ciudad se encuentran a menos de 15 minutos de un centro de atención 
primaria. 

Servicios urbanos: 

Abastecimiento de agua:  

La doble procedencia de suministros, propios almacenados en el embalse de Alfilorio que se tratan en la 
ETAP de Cabornio, y los derivados de la conexión al sistema de CADASA, supone una elevada capacidad de 
recursos y transporte que dota al concejo de Oviedo de un alto grado de garantía en lo referente al 
abastecimiento de agua, con la excepción de determinados núcleos rurales cuya lejanía a las redes 
municipales hace que se abastezcan de sus propios manantiales, más sensibles a las variaciones 
estacionales. 

En total el concejo de Oviedo dispone de una capacidad de regulación de agua potable de unos 133.413 m3, 
susceptible de proporcionar una dotación que cubre holgadamente la cifra de consumo medio por habitante 
de 280 l/hab.-día. 
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Saneamiento y depuración:  

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

Existen núcleos rurales que, por sus características orográficas y de dificultad de conexión con los sistemas 
de saneamiento generales, disponen de depuradoras de bajo coste de implantación y mantenimiento 
concebidas para dar servicio vertidos de pequeña entidad.  

El casco urbano de Oviedo dispone de unos 160 km de colectores de carácter secundario, con diámetros que 
varían entre los 300 y 1.000 mm. (existen colectores principales con secciones superiores), y diferentes 
materiales: mampostería, hormigón, PVC, etc. La zona rural dispone de unos 100 km de colectores, 
mayoritariamente realizados en PVC, y de diámetros comprendidos entre 200 y 400 mm. 

Energía Eléctrica: La compañía Hidroeléctrica del Cantábrico realiza el suministro y distribución de energía 
eléctrica en el término municipal de Oviedo. El transporte lo realizan Hidroeléctrica del Cantábrico, Red 
Eléctrica Española, Electra del Viesgo e Iberdrola mediante un conjunto de líneas de transporte que 
alimentan las subestaciones transformadoras de La Corredoria, San Esteban de Las Cruces y Soto de 
Ribera, las cuales reparten a su vez la energía en A.T. (alta tensión) a los centros de transformación, de los 
cuales parte la red de distribución. 

Suministro de gas. 

El gas natural que se consume en Oviedo procede de los gasoductos de la red nacional. La red básica de 
distribución regional parte del punto de conexión en Llanera de los tres grandes gasoductos de interconexión 
con otras comunidades, todos ellos operados por ENAGAS y funcionando en régimen de Alta Presión (APA). 

Desde la red en APA parte para alimentar la demanda de Oviedo una red en Media Presión (MPB) operada 
por EdP Naturgas Energía que conecta con la anterior en dos puntos: la Corredoria y Naranco, conforma un 
anillo de circunvalación que bordea el núcleo urbano de Oviedo y se extiende también a otros núcleos 
aledaños, como San Claudio y Colloto. 

Partiendo de las canalizaciones en MPB, y con la interposición de Estaciones de Regulación y Medida (ERM) 
que reducen el rango de presiones, se derivan las conducciones en Baja Presión que llegan a los 
consumidores finales domésticos. La red de MBP también es operada por EdP Naturgas Energía. 

Zonas Verdes y Espacios Libres: 

- Entre Zonas Verdes y Espacios libres, Oviedo cuenta con 2.700.000 m², más de 12,5m² por 
habitante. 

- Los estándares son muy buenos en todos los sentidos; así, cada vivienda contaría con 21,7m² de 
Zona Verde + Espacio libre; 12,8 m² si se restringe a grandes parques y parques de proximidad. 

- Si se consideran los grandes parques y los parques de proximidad, el 80% de las viviendas se 
encuentra a menos de 5 minutos peatonales de estos espacios; y en proporción similar a un área de 
juegos infantiles 
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ANEXO I: ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS EN ÁMBITOS EN 

DESARROLLO.  

Se procede a reflejar la viabilidad en cuanto a posibilidades de comunicación y servicios de aquellos ámbitos 
del PGOU2006 que están pendientes de ejecución, tomando como base el análisis del grado de desarrollo de 
los 236 ámbitos realizado en el ANEJO 2 ESTUDIO DE PLANEAMIENTO. Su emplazamiento se refleja en la 
imagen adjunta. 

 

 

Ámbitos del PGOU 2006 pendientes de ejecución. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El recuento arroja un total de 114 ámbitos pendientes de ejecución, de los cuales 56 corresponden a 
Unidades de Gestión (UG), 7 a Actuaciones Aisladas (AA), 11 a Planes Especiales (PE) y 40 a ámbitos 
Urbanizables (AU y AUS) 

Para cada uno de ellos se ha procedido a contrastar el grado de desarrollo de su urbanización, en el caso de 
que estuviera iniciada y a evaluar su viabilidad considerando las posibilidades de conexiones viarias y 
accesibilidad mediante otros modos de transporte así como las posibilidades de conexión a las redes de 
servicios.  

El resultado se refleja en la tabla que sigue. 
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ÁMBITOS DE DESARROLLO GRADO DE VIABLILIDAD 

Núm. 
ficha Nombre Código Estado Grado de 

Urbanización ACCESIBILIDAD SERVICIOS 

601 ALTOS DE SANTO 
MEDERO AU-ASM EN TRÁMITE P NO EJECUTADA FAVORABLE FAVORABLE 

603 EL CRISTO AU-CTO SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA FAVORABLE 
604 SAN LAZARO AUS-SLZ SIN INICIAR NO EJECUTADA FAVORABLE FAVORABLE 
605 VILLAFRIA-EL VIESGO AU-VEV EN TRÁMITE P NO EJECUTADA MEDIA FAVORABLE 
606 MERCADIN AU-MER EN TRÁMITE P NO EJECUTADA FAVORABLE FAVORABLE 
607 REGUERAL-SEGARIA AU-RSE SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA FAVORABLE 
608 LAS PEÑAS AUS-LPE EN TRÁMITE P NO EJECUTADA FAVORABLE FAVORABLE 

611 VAQUEROS-LA 
ESTRECHA AU-VLA EN TRÁMITE G NO EJECUTADA FAVORABLE FAVORABLE 

612 LOMA DE PANDO AU-LPA SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
615 TRESLLAMES AU-TRE SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA DIFÍCIL 
616 MONTECANALES AU-MCA EN TRÁMITE P NO EJECUTADA MEDIA FAVORABLE 
618 MERCADIN-ESTE AUS-MEE SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA FAVORABLE 
619 PEÑEO AUS-PÑO SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA FAVORABLE 

620 LA MALATA-NORTE AUS-MTN FINALIZADA 
TRAMITACIÓN NO EJECUTADA 

DIFÍCIL (ÁREA 
PREVENCIÓN 
INUNDACIONES) 

DIFÍCIL 

622 LAS MAZAS AU-MAZ SIN INICIAR NO EJECUTADA FAVORABLE MEDIA 

640 CIUDAD JARDIN 
COLLOTO AUS-CJC EN TRÁMITE G NO EJECUTADA FAVORABLE MEDIA 

641 COLLOTO-AYUELA AU-COA SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
642 COLLOTO-ROCES AUS-COR EN TRÁMITE G NO EJECUTADA DIFÍCIL DIFÍCIL 
643 COLLOTO-5 AU-CO5 SIN INICIAR NO EJECUTADA FAVORABLE MEDIA 
644 COLLOTO - 6 AU-CO6 SIN INICIAR NO EJECUTADA FAVORABLE MEDIA 
645 COLLOTO - 7 AU-CO7 SIN INICIAR NO EJECUTADA FAVORABLE MEDIA 

646 NORA - 1 AU-NO1 SIN INICIAR NO EJECUTADA 
MEDIA (ÁREA 
PREVENCIÓN 
INUNDACIONES) 

MEDIA 

647 NORA - 2 AU-NO2 SIN INICIAR NO EJECUTADA 
MEDIA (ÁREA 
PREVENCIÓN 
INUNDACIONES) 

MEDIA 

648 NORA - 3 AU-NO3 SIN INICIAR NO EJECUTADA 
MEDIA (ÁREA 
PREVENCIÓN 
INUNDACIONES) 

MEDIA 

650 SAN CLAUDIO-LA 
CABAÑA AU-SCC EN TRÁMITE P NO EJECUTADA FAVORABLE MEDIA 

651 SAN CLAUDIO-EL 
PAYAN AUS-SCP FINALIZADA 

TRAMITACIÓN NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

652 SAN CLAUDIO-RIBERO AU-SCR SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

654 SAN CLAUDIO LOS 
VALLES AUS-SCV EN TRÁMITE P NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

655 EL PONTON AUS-PTN EN TRÁMITE P NO EJECUTADA FAVORABLE MEDIA 
656 SAN CLAUDIO ESTE AUS-SCS EN TRÁMITE G NO EJECUTADA FAVORABLE MEDIA 
657 SAN CLAUDIO NORTE AUS-SCN EN TRÁMITE P NO EJECUTADA FAVORABLE MEDIA 
660 TRUBIA-SOTO AUS-TRT SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
671 ANIEVES-ESTE AUS-ANE SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

690 MANJOYA-FUENTE 
FORNO AU-MJF SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

 

691 MANJOYA-EL 
CASERON AU-MJE SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

692 MANJOYA-TORAL AU-MJT SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
693 MANJOYA-CARBONIO AU-MJC EN TRÁMITE G NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
694 MANJOYA-CONDADO AU-MJN SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
695 MANJOYA-RIO GAFO AUS-MJR EN TRÁMITE G NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
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ÁMBITOS DE DESARROLLO GRADO DE VIABLILIDAD 

Núm. 
ficha Nombre Código Estado Grado de 

Urbanización ACCESIBILIDAD SERVICIOS 

696 PEÑA UBIÑA AUS-PUB SIN INICIAR NO EJECUTADA FAVORABLE FAVORABLE 

6 POSTIGO ALTO UG:1-8 SIN INICIAR EJECUTADA 
PARCIALMENTE MEDIA MEDIA 

7 LA GRUTA UG:1-12 FINALIZADA 
TRAMITACIÓN 

EJECUTADA 
PARCIALMENTE MEDIA MEDIA 

16 MURILLO UG:1-40 EN EJECUCIÓN NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
26 CORREDORIA ALTA UG:2-15 EN TRÁMITE P NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
27 TERMINO UG:2-16 SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
28 REGIONAL AS - 8-1 UG:2-17A SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
30 SAN JUAN UG:2-18 EN TRÁMITE P NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
31 LA IGLESIA UG:2-19 SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

36 LA GRANJA UG:2-23B SIN INICIAR EJECUTADA 
PARCIALMENTE MEDIA MEDIA 

38 SAN RAFAEL 2 UG:2-24B EN TRÁMITE G NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
40 OTERO UG:2-29 SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
45 EL PICAYON UG:2-37 SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
48 TENDERINA UG:2-48 SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
49 VILLA CEÑAL UG:2-50 SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

64 PARQUE DE 
SERVICIOS 1 - A UG:PSA EN TRÁMITE G NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

76 AVENIDA DEL MAR - 2 UG-Am2 SIN INICIAR EJECUTADO 
VIARIO S.G. MEDIA MEDIA 

82 FERREROS 1 UG-FE1 EN TRÁMITE G NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
84 FERREROS 3 UG-FE3 SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

85 AREA INDUSTRIAL 
CERDEÑO UG-CER EN TRÁMITE G NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

86 ALMACENES 
INDUSTRIALES UG-AIN EN TRÁMITE G NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

89 REGENTE UG-REG EN TRÁMITE P EJECUTADA 
PARCIALMENTE MEDIA MEDIA 

95 
VAQUEROS 
UNIFAMILIAR 
COLECTIVA 

UG-VQU SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

98 RECTOR LEOPOLDO 
ALAS UG-RLA SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

101 VALDEFLORA UG-VAL SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

102 LAS SEGADAS UG-SEG SIN INICIAR EJECUTADA 
PARCIALMENTE MEDIA MEDIA 

106 UG MONTE CERRAO 1 UG-MC1 FINALIZADA 
TRAMITACIÓN 

EJECUTADA 
PARCIALMENTE MEDIA MEDIA 

107 UG MONTE CERRAO 2 UG-MC2 EN TRÁMITE P EJECUTADA 
PARCIALMENTE MEDIA MEDIA 

110 EL PUENTE UG-PTE EN TRÁMITE G NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
112 CAMPIELLO UG-CAM EN TRÁMITE G NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
113 LOMA DEL CANTO 1 UG-LC1 EN TRÁMITE G NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
114 LOMA DEL CANTO 2 UG-LC2 EN TRAMITE P NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
115 LA CHAVIA UG-CHA SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
116 CORREDORIA BAJA UG-COB EN TRAMITE G NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
117 CORREDORIA NORTE UG-CON SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

118 CORREDORIA 
CONCEYIN UG-COY SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

119 CHORIN UG-CHO SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

120 RODRIGUEZ CABEZAS 
4 UG-RC4 SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

121 INDALECIO PRIETO UG-INP EN TRAMITE P NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

122 CERDEÑO 
SANTULLANO UG-CES EN TRÁMITE G NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
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ÁMBITOS DE DESARROLLO GRADO DE VIABLILIDAD 

Núm. 
ficha Nombre Código Estado Grado de 

Urbanización ACCESIBILIDAD SERVICIOS 

123 LADERA DE 
BUENAVISTA UG-LAB EN TRÁMITE P NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

125 LAS SEGADAS 2 UG-SE2 SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

126 CAMPO DE LOS PATOS UG-CAP SIN INICIAR EJECUTADA 
PARCIALMENTE MEDIA MEDIA 

128 FUENTE DE LA PLATA UG-FPT SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
129 AVENIDA DEL MAR, 4 UG-AM4 ANULADA NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
130 JARDIN CORREDORIA UG-JAR SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
251 SAN CLAUDIO - 3 UG:2-28 SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

253 SAN CLAUDIO 
UNIFAMILIAR UG-SCU SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

254 SAN CLAUDIO CENTRO UG-SCT EN TRÁMITE P NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
255 SAN CLAUDIO JARDIN UG-SCJ SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
261 TRUBIA PUENTE UG-TRP SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
270 ANIEVES RESIDENCIAL UG-ANR SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 
271 PAULINO GARCIA UG-PGA SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

280 OLLONIEGO 
UNIFAMILIAR UG-ONU SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

281 TUDELA AGÜERIA UG-TDA SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

282 SAN LAZARO / 
VILLAFRIA UG-SL/VF SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

283 SANATORIO BLANCO UG-SB EN EJECUCIÓN NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

303 PARQUE MONTE 
NARANCO 1 AA-NA1 SIN INICIAR NO EJECUTADA DIFÍCIL DIFÍCIL 

304 PARQUE MONTE 
NARANCO 2 AA-NA2 SIN INICIAR NO EJECUTADA DIFÍCIL DIFÍCIL 

305 PARQUE MONTE 
NARANCO 3 AA-NA3 SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

306 PARQUE MONTE 
NARANCO 4 AA-NA4 SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

307 PARQUE MONTE 
NARANCO 5 AA-NA5 SIN INICIAR EJECUTADA 

PARCIALMENTE MEDIA MEDIA 

308 PRADO PEREDA AA-PER SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA MEDIA 

316 VIARIO GENERAL S. 
CLAUDIO AA-VSC SIN INICIAR NO EJECUTADA FAVORABLE FAVORABLE 

412 LA TENDERINA PE-TEN EN TRÁMITE G NO EJECUTADA FAVORABLE FAVORABLE 

413 RAYO-MERCADIN 
BAJO PE-RAY EN TRÁMITE G NO EJECUTADA FAVORABLE FAVORABLE 

414 PARQUE COLINA Y 
SEMINARIO PE-PCS SIN INICIAR NO EJECUTADA FAVORABLE FAVORABLE 

416 FABRICA DE GAS PE-GAS FINALIZADA 
TRAMITACIÓN NO EJECUTADA FAVORABLE FAVORABLE 

419 ARMANDO COLLAR 
UNIDADADES A Y B PE-ACO EN TRÁMITE G EJECUTADA 

PARCIALMENTE FAVORABLE FAVORABLE 

422 MONTICU PE-MON FINALIZADA 
TRAMITACIÓN NO EJECUTADA MEDIA FAVORABLE 

425 NUEVO CIUDAD 
NARANCO PE-NCN SIN INICIAR NO EJECUTADA MEDIA FAVORABLE 

460 TRUBIA-EL VASCO PE-TRV SIN INICIAR NO EJECUTADA 
MEDIA (ÁREA 
PREVENCIÓN 
INUNDACIONES) 

MEDIA 

470 VEGUIN MANZANILLA PE-VGM SIN INICIAR NO EJECUTADA FAVORABLE FAVORABLE 
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ÁMBITOS DE DESARROLLO GRADO DE VIABLILIDAD 

Núm. 
ficha Nombre Código Estado Grado de 

Urbanización ACCESIBILIDAD SERVICIOS 

471 VEGUIN INDUSTRIAL 
ESTE PE-VGE SIN INICIAR NO EJECUTADA FAVORABLE FAVORABLE 

480 OLLONIEGO-PUENTE 
VIEJO PE-ONP EN TRÁMITE G NO EJECUTADA 

MEDIA (ÁREA 
PREVENCIÓN 
INUNDACIONES) 

FAVORABLE 

 
 

 

 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

 ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS  

Anejo 5. ACCESIBILIDAD Y DOTACIONES, abril 2021 
Página 88 de 91 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

 ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS  

Anejo 5. ACCESIBILIDAD Y DOTACIONES, abril 2021 
Página 89 de 91 

 

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 5. ACCESIBILIDAD Y DOTACIONES, abril 2021 
Página 90 de 91 

 

 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

 ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS  

Anejo 5. ACCESIBILIDAD Y DOTACIONES, abril 2021 
Página 91 de 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPAS 

 

 





A-8

A-8

A-8

A-8

A-8

A-66

A-66

SI-2

A-66

A-66

A-66

A-66

SI-3

SI-2

SI-1

A-66
A-66

LL-4

SI-1

LA-4

LA-4

SI-6

SI-6

SI-6
SI-6

SI-6

SI-6

A-66
MI-8

A-66

A-66A-66

SI-5

A-66

SI-3

SI-3

A-66

A-66

A-66

LL-6LL-6

A-66

MO-2
MO-1MO-3

MO-1

MO-2

MO-3

MO-2

A-66

A-66

A-66

A-66

MO-1

MO-2

MO-2

MO-3

MO-5
MO-5

MO-5

MO-5

RA-1

MO-5

MO-5

RA-1

RA-1

OV- 1

OV- 2

A-63 A-66

OV- 3

GR-3

GR-3

GR-3
GR-3

GR-3

GR-6

AS- 17

AS- 17

AS- 17

AS- 17

N-634

AS- 17

AS- 17

N-634
N-634

AS- 17

N-630
N-630 N-630

AS- 17

N-634

N-634

N-630

N-630

N-630

N-630

N-630

N-630

N-630

N-634

N-634

N-634

N-634

N-634

N-634

N-634

AS- 245

AS- 245

AS- 245

AS- 245

AS- 116AS- 116

AS- 245

AS- 245

AS- 242

AS- 242

AS- 116

AS- 242

AS- 24
2

AS- 116

AS- 354

AS- 242

AS- 314

AS- 233

AS- 234

AS- 234

AS- 234
AS- 234

AS- 233

AS- 314

AS- 234

AS- 234AS- 234

AS- 234

AS- 234

AS- 234
AS- 234

AS- 231

AS- 322

AS- 322AS- 322

AS- 322

AS- 32
2

AS- 322

AS- 228

AS- 228

AS- 22
8

AS- 313

AS- 232

AS- 232

AS- 232

AS- 23
3

AS- 233

AS- 232

AS- 233
AS- 234

AS- 232

AS- 313

AS- 354

AS- II

"

"

"

"

"

"

"
"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

"

""

Estac ión
FF.CC . Fuso
de l a Re ina

Estac ión
FF.CC . de

Trubia

Estac ión FF.CC.
de Tu dela
- Ve guín

Estac ión de
San  Cl audio

Ape adero de
San  P edro
de N ora

Estac ión FF.CC.  de
Oviedo  (Renfe)

Estac ión
de C olloto

Ape adero
Parq ue
Prin ci pado

Estac ión de
La C orre doria

Estac ión FF.CC.  de
Oviedo -L lam aquiq ue

Ape adero
de V allo bín

Ape adero de
la A rgaño saApe adero de

las Ca mp as

Ape adero de
las M azas

Ape adero
de U drión

Estac ión
de A utobuses

de O viedo

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
ACCESIBILIDAD Y DOTACIONES

RED VIARIA 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.

RED VIARIA

Estaciones y apeaderos de FFCC
Ferrocarril

Nacional
Autopista o Autovía

Regional
Comarcal
Local 1 Orden
Local 2 Orden
Caminos municipales

"

Abril 2021





GF

GF GF

GF

®v

GF

GF

GF

GF

®v

GF

GFGF

GF

®v

GF

GF

GF

GF

GF

GF

GF

GF

HUCA

Otero

Trubia

Colloto
Naranco

La Lila

Pumarín
Teatinos

Vallobín

Olloniego

El Cristo

Las Campas

La Manjoya
Las Caldas

San Claudio

Ventanielles

Tudela Veguín

Centro Médico

La Corredoria

MONTE NARANCO

Paulino Prieto
La Ería - Buenavista

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
ACCESIBILIDAD Y DOTACIONES

EQUIPAMIENTO SANITARIO 02

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.

RED DE CENTROS SANITARIOS

GF Centro de Especialidades

GF Centro de Salud

GF Consultorio Periférico

®v Hospital

®v Hospital privado
Abril 2021





GF

GF
GF

GF

GF

GF

GF

GF

GF

GFGF

GF

GF

HUCA

Otero

Colloto

La Lila

Naranco

Pumarín

Teatinos

Vallobín

El Cristo

Las Campas

Ventanielles

Centro Médico

La Corredoria

Paulino Prieto

La Ería - Buenavista

265000

265000

267000

267000

269000

269000

271000

271000

273000

273000

480
400

0

480
400

0

480
600

0

480
600

0

480
800

0

480
800

0

5°48'0"W

5°48'0"W

5°49'0"W

5°49'0"W

5°50'0"W

5°50'0"W

5°51'0"W

5°51'0"W

5°52'0"W

5°52'0"W

5°53'0"W

5°53'0"W

5°54'0"W

5°54'0"W

43
°2

4'0
"N

43
°2

3'0
"N

43
°2

3'0
"N

43
°2

2'0
"N

43
°2

2'0
"N

43
°2

1'0
"N

43
°2

1'0
"N

EXMO. AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
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Mapa base: Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000, Centro Nacional  de In formación Geográfica.
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CENTROS EDUCACIÓN OBLIGATORIA 04

Mapa base: Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000, Centro Nacional  de In formación Geográfica.
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Mapa base: Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000, Centro Nacional  de In formación Geográfica.
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COLEGIOS PÚBLICOS Y CONCERTADOS 06

Mapa base: Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000, Centro Nacional  de In formación Geográfica.
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INSTITUTOS SECUNDARIA 07

Mapa base: Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000, Centro Nacional  de In formación Geográfica.
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EXMO. AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

CENTROS SECUNDARIA 08

Mapa base: Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000, Centro Nacional  de In formación Geográfica.
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Mapa base: Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000 y 1:50.000, Centro Nacional  de In formación Geográfica.
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Mapa base: Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000, Centro Nacional  de In formación Geográfica.
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Mapa base: Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000, Centro Nacional  de In formación Geográfica.
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Mapa base: Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000, Centro Nacional  de In formación Geográfica.
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Mapa base: Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000, Centro Nacional  de In formación Geográfica.
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