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«No se trata de suprimir el control y la defensa del Patrimonio, sino de separarlo de los escuetos datos 

históricos y arqueológicos e incorporarlo a todo el proceso urbanístico. La conservación del patrimonio hay 

que controlarla desde los proyectos urbanos y no desde la visión unidireccional de un solo especialista, a 

menudo, incluso, no demasiado acreditado en estos menesteres, acuartelado casi siempre en una lucha 

visceral contra la transformación y modernización de la ciudad». 

BOHIGAS, Oriol, Contra la incontinencia urbana. Reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad, 2004 

 

 

«TERRAIN VAGUE. Terreno baldío en castellano, vaste land en inglés, son expresiones que no traducen en 

toda su riqueza la expresión francesa. Porque tanto la noción de terrain como la de vague contienen una 

ambigüedad y una multiplicidad de significados que es lo que hace de esta expresión un término 

especialmente útil para designar la categoría urbana y arquitectónica con la que aproximarnos a los lugares, 

territorios o edificios, que participan de una doble condición. Por una parte vague en el sentido vacante, 

vacío, libre de actividad, improductivo, en muchos casos obsoleto. Por otra parte, vague en el sentido de 

impreciso, indefinido, vago, sin límites determinados, sin un horizonte de futuro». 

 SOLA-MORALES, Ignasi. “Territorios”. Gustavo Gili, Barcelona, 2002 

 

 

«Proyecto urbano quiere decir que la arquitectura parte de datos que están en la ciudad-restos, memorias, 

fragmentos y directrices- tomándolos selectivamente como vínculos del propio proyecto al tiempo que éste se 

propone como respuesta y resolución a un estado de cosas que previamente se entiende como inacabado, 

desvencijado, por resolver». 

 SOLA-MORALES, Ignasi. “Territorios”. Gustavo Gili, Barcelona, 2002 
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1. Justificación 

Lo que aquí se propone no deja de ser un anexo más al Documento de Prioridades (DP), como los Estudios 

Específicos. En el proceso de revisión del PGOU2006
1
, el primero de los documentos del DP, durante su 

elaboración, se ha puesto en evidencia que la mera ordenación general resulta insuficiente desde el punto de 

vista pragmático por diferentes razones: 

- El proceso de aprobación de los planes se prolonga tanto en el tiempo que sus efectos prácticos impiden 

una adecuación flexible a la coyuntura socioeconómica y del mercado inmobiliario; puede decirse que nacen 

obsoletos, máxime cuando las circunstancias son distintas de las concurrentes en los inicios de la redacción y 

tramitación. 

- Tales circunstancias distintas, en este caso, son nada menos que dos graves crisis sucesivas, la del 2008 y 

la de la pandemia de 2020. 

- Por otra parte, y esto es lo más relevante a los efectos de este documento, el PGO no es un plan municipal 

al uso, por cuanto contiene el plan de la capital de facto de la comunidad autónoma asturiana y también el de 

uno de los nodos clave del área metropolitana funcional de Asturias. 

- En ese contexto metropolitano y autonómico, además del propiamente urbano, juegan un papel esencial no 

sólo el plan como marco de actuación de las fuerzas del mercado, sino que también deben hacerlo iniciativas 

y actuaciones de la administración local tendentes a afianzar la posición de la ciudad al tiempo que se ordena 

internamente. 

Como consecuencia, la revisión en curso del Plan no debe limitarse a la adecuación al marco jurídico vigente 

(muy lejano ya en un tiempo convulso, pues es anterior a las dos grandes crisis recientes), sino que debe 

permitir simultáneamente adoptar decisiones proactivas, desarrollar proyectos compatibles con el Plan pero 

que no tengan que esperar a su definitiva aprobación, desperdiciando un tiempo precioso en una etapa de 

“reconstrucción” tras las crisis.  

En tal sentido, el presente documento contiene, aparte de un planteamiento introductorio, una relación de 

proyectos urbanos y unas directrices urbanísticas para operar en las áreas de oportunidad que la propia 

ciudad ha ido generando a lo largo de su historia urbana, proyectos que encajan en las líneas maestras 

recogidas en el Documento de Prioridades y en los escenarios urbanísticos (los estudios específicos que 

acompañan al DP) y en las áreas homogéneas (ajustadas a distritos y barrios). 

En definitiva, se propone que la construcción de la ciudad y del concejo, al tiempo que, de la capital 

autonómica, no se limite a la mera ordenación jurídica, sino que en paralelo: la ordenación física 

(morfológica) y que se tomen decisiones clave para el Oviedo del siglo XXI, esencialmente sobre la base de 

las áreas de oportunidad, concretándolo en Proyectos de Capitalidad. 

2. Síntesis de la historia urbana 

Se resume aquí lo recogido en Anejo 1. Historia Urbana, del Documento de Prioridades, con el fin de 

remarcar el papel de Oviedo como capital y la importancia que han venido teniendo desde la fundación 

decisiones estratégicas en la conformación de una ciudad compleja y diversa en sus funciones. 

Desde su fundación, Oviedo se ha valido de su posición estratégica para medrar. Su situación en una 

encrucijada natural le ha valido, entonces como en los tiempos más recientes, para beneficiarse de las vías 

naturales de relación dentro de Asturias y para ejercer la función de capital, circunstancias que explican en 

buena medida su desarrollo. Ambas identidades se retroalimentan, se tensionan y se proyectan -de manera 

                                                   
1 Aprobación definitiva 28/02/2005 (BOPA 30/03/2005) y aprobación definitiva del texto refundido 6/02/2006 (BOPA: 25/03/2006) 
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diferente- hacia los territorios de su entorno próximo y regional. Así, la accesibilidad (confluencia de 

carreteras) ha derivado en una ciudad dual, donde se contraponen el centro y la periferia, determinada esta 

por las rutas de relación: hacia el Cantábrico, hacia la Meseta, hacia el oeste regional y Galicia por Grado y 

hacia el este siguiendo el surco prelitoral (en cuyo extremo estuvo la capital anterior del reino astur). Pero 

también su emplazamiento determinó, y sigue haciéndolo, el desarrollo en la gran escala: su asentamiento 

defensivo condicionó la disposición y diferenciación interna, limitada por el Naranco y por las depresiones y 

valles que la encierran al norte y al sur y al este respectivamente. La ciudad tiene que “cohesionarse y 

compactarse”, y al tiempo la ciudad capital debe “abrirse y proyectarse supramunicipalmente”. Ambas 

identidades se conjugan mediante la movilidad, el transporte público, los espacios públicos y su 

monumentalidad (símbolo de capitalidad). Es decir, hay que atender a Oviedo ciudad y sus escalas de 

capitalidad: municipal, comarcal, central, provincial y regional. 

El primer periodo histórico va desde su fundación (San Vicente, Máximo y Fromestano 761) hasta mediados 

del siglo XVI. Oviedo se asienta en un lugar significado; no es casualidad. Lugar estratégico en el cruce entre 

el eje del cantábrico y la ruta de la plata. Sede eclesiástica (obispado) y regia desde Alfonso II el Casto (791-

842) hasta Alfonso III el Magno (848-910) y el traslado de la corte a León. Es el momento de los monumentos 

prerrománicos: Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo, Santullano, Palacio de Alfonso II. Se 

fundamenta en el doble poder de ciudad eclesiástica y regia. El efecto negativo del traslado de la corte a 

León se ve compensado en parte por la dinámica del poder eclesiástico (nombra jueces, alcaldes y obtiene 

rentas municipales…) que perdura en el tiempo. Luego Alfonso VI (1040-1109) dio fueros a Oviedo 

confirmados y reafirmado por Alfonso X (1221-1284) y la muralla, ampliando la ciudad hacia el sur. Ciudad 

mercado y ciudad relicario y santuario (peregrinaciones a San Salvador) completan las funciones históricas 

de la ciudad. 

El segundo periodo se extendió entre la conformación de la cerca medieval y el incendio de 1521, en buena 

medida coincidente con la configuración de las parroquias (San Isidoro, Santa María de la Corte, San Tirso y 

San Juan) y la consolidación de los monasterios (benedictinas, dominicos, jesuitas, franciscanos y clarisas); 

asimismo, se configuran los arrabales (a modo de lugares centrales o áreas homogéneas) germen de los 

futuros barrios, ordenados en torno a los monasterios interiores (San Vicente y la Pelayas), y la viario de 

acceso por puertas. El siguiente período, en la etapa imperial (XVI a XVIII), supone para Oviedo una posición 

periférica, recayendo el peso de la construcción en la iglesia y en traslado a la ciudad, sede de la Junta 

General, de la nobleza rural: el ensanche barroco y la ocupación de espacios intramuros por palacios 

(Vistalegre, Valdecarzana, etc.), al tiempo que se urbanizan Santo Domingo, Los Pozos, El Fontán (el 

mercado es de 1839) y se levanta el acueducto de Los Pilares (1588 -1601); igualmente están presentes ya 

otras funciones que serán señas de la ciudad, la hospitalaria (San Juan, Santiago, San Nicolás…) y la 

educativa (Universidad desde 1608 y colegios de Colegios de San Gregorio, San Pedro, San José, 

Recoletas). El cuarto periodo se conforma desde mediados del siglo XIX con la revolución liberal burguesa y 

la industrialización hasta finales del XX (Plan de la Ciudad de 1985).  

Períodos históricos muy largos, pero respondiendo a un mismo patrón de construcción de la ciudad, 

conjugando funciones y morfología urbana, compatibilizando usos y desarrollo del plano, oponiendo la 

residencia burguesa (crecimiento siguiendo Campomanes primero y Uría poco después) y las áreas 

industriales y de residencia obrera en los aledaños deprimidos topográficamente con respecto al casco 

histórico y desarrollando los antiguos arrabales camineros. A la vieja ciudad (regia, eclesiástica, de la nobleza 

rural y la Junta General, universitaria), vinieron a sumarse la ciudad burguesa y la de los suburbios, 

conteniendo éstos una función industrial destacada pero prácticamente expulsada ya incluso del concejo. 

Siempre respondiendo a un mismo patrón; así, la dualidad entre las manzanas del ensanche (centro) y los 

polígonos (periferia), entre el crecimiento dictado por el mercado en el centro y las colonias de casas baratas 

y los polígonos de viviendas, entre el crecimiento en altura y la incorporación monasterios extramuros y 

aledaños diversos (La Vega, Santa Clara, Foncalada, Los Estancos, Santo Domingo, San Lázaro…), entre 

los barrios bajos (topográficamente y por la extracción social de los residentes) y los altos (hacia Buenavista), 

entre la iniciativa pública para cobijar a la población más necesitada y la privada que se ocupó de la 

rehabilitación, regeneración y reforma interior…  
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En ese contexto pleno de dualidades hay que añadir la que se da entre el crecimiento espontáneo y el 

planificado, éste casi siempre insuficiente y a remolque de las necesidades o subsidiario del desarrollo del 

viario (actuaciones sectoriales que “ordenan” más que los planes urbanísticos). Así se irán sucediendo el 

ensanche de Anasagasti y Sol (1925) solo para una parte de la ciudad (sur), el Plan Gamazo (1941/1943 y 

modificado en 1957 para adaptarse a la ley de 1956) iniciado para la reconstrucción de la posguerra y que 

delimita la ciudad pero sin contemplar el resto del concejo, el plan Mesones (1967) ambicioso pero fallido, el 

PGOU1985 (los posteriores son revisiones: 1999 y 2006) primero de la democracia (hubo un intento fallido en 

los años setenta) y revisado en 1999 y 2006. La eliminación del cinturón ferroviario facilitó los crecimientos 

(Ería, Montecerrao, Fozaneldi, Vetusta, Villafría, Olivares, Alto de Buenavista, Latores), pero a modo de 

unidades inconexas contrapuestas al área burguesa y al casco histórico (este durante un par de décadas 

suburbio interior y en proceso posterior de gentrificación apoyado en sus valores patrimoniales y simbólicos). 

Con todo, las dualidades llegan al presente: la ciudad en sí, todavía precisada de ordenación integradora de 

sus diversas funciones y de los barrios que tienden a ser unidades e identidades en cierto modo aisladas 

(piénsese, por ejemplo, en La Florida o La Corredoria); la ciudad capital de concejo y la ciudad capital de 

Asturias; la ciudad cerrada sobre sí y la ciudad elemento clave del área metropolitana funcional (determinada 

por un denso sistema de interrelaciones y flujos condicionados por la accesibilidad y las dotaciones 

supramunicipales)…En definitiva, la ciudad ordenada en la escala municipal y la ciudad que debe ordenarse 

con la vista puesta en su función de capital regional y de eje esencial del Área Metropolitana Central de 

Asturias en la Ciudad Región.  

3. “Arquitectura” de la ciudad: el espacio público por excelencia 

La arquitectura de la ciudad va más allá de la consideración de la ciudad como urbs. La arquitectura es un 

saber (ciencia), saber hacer (técnica) y saber que se sabe hacer (cultura). Aunque mayoritariamente se 

considera como una disciplina (conjunto de reglas). Pero la arquitectura es algo que la escenografía -sobre 

todo la que tiene carácter público (las plazas, a modo de ejemplo)- lugares donde se producen las 

interacciones sociales. Nos referimos a su carácter simbólico y, por lo tanto, es “material básico” para la 

conformación de identidades de la ciudadanía. De cualquier proyecto futuro. 

La manera de percibir el mundo está ligada a nuestras emociones (miedos), sentimientos (esperanzas) y 

deseos (proyectos). Y son los espacios públicos (foros) de la ciudad donde se producen los procesos de 

intercambios de todo tipo. Lugares de vida (lo contrario de sobrevivir) y donde se puede llegar a consensuar 

los proyectos. Porque los escenarios de la ciudad condicionan el presente y el futuro. Pero nunca debemos 

ser presos de nuestra memoria. Porque el patrimonio cultural no tiene derechos (por mucho que se empeñen 

algunos) y, por supuesto, deberes. 

En cualquier caso, creencias y convicciones, que en un mundo de predominio absoluto de la mentalidad 

urbana (y los mercados mercantilizando hasta las relaciones sociales) puede contar con la arquitectura - 

como disciplina para construir la “ciudad”- capaz de garantizar servicios avanzados al conjunto de la 

ciudadanía, de espacios de ciudadanía y garantizando los derechos de cuarta generación (accesibilidad a 

servicios tecnológicos sumados a los civiles, políticos y sociales).  

Pero lo que aquí nos preocupa y ocupa es la consideración de la arquitectura tanto como estrategia como 

forma urbana. Porque el proceso no es lineal. Pero como se ha dicho repetidamente, de lo que se habla es 

de la ciudad: funciones, formas y significados no suelen ser muy legibles y, en la mayoría de los casos, es un 

totum revolutum. Es decir, en cómo se entienden las áreas ocupadas: parceladas, urbanizadas y edificadas; 

será la concepción de la ciudad (Oriol BOHIGAS, 2004) y, por lo tanto, donde están las claves para entender 

el hacer la ciudad mediante Proyectos Urbanos (en este caso, de Capitalidad). Veamos lo que debe 

caracterizar a la ciudad actual: 

1. Ciudad polifuncional. Superposición de funciones (promiscuidad de usos). El modelo de ciudad basado en 

el zoning y el propio mercado han conducido a la segregación de usos y población (privatización), al alto 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

AREAS Y DIRECTRICES, abril 2021 
Página 16 de 143 

consumo de suelos, tiempos y recursos y, en definitiva, a ciudades poco sostenibles. En Asturias, el pequeño 

tamaño de las ciudades reduce en parte el problema, pero la distribución de las dotaciones y la difusión 

urbana dificultan la accesibilidad en un máximo de 15 minutos a los lugares de trabajo y consumo. Es preciso 

replantearse las ciudades no en unidades de habitación (pisos de un número de huecos determinado según 

ubicación) sino en términos de conjuntos bien equipados y servidos para avanzar hacia conjuntos urbanos 

sostenibles (“conjuntos inmobiliarios” lo denomina la ley). Y evitar las confrontaciones –entre lugares- por las 

mismas dotaciones urbanísticas. 

2. Ciudad compacta. Ciudad regenerada y equilibrada. Los espacios libres tienen que encontrar su función de 

“pegamento” de tramas urbanas, en detrimento de la masa residencial. Frente al consumo de suelo mediante 

operaciones autónomas dentro de la tendencia a la difusión urbana y al despilfarro de energía y de tiempo de 

la ciudadanía, “conjuntos inmobiliarios” donde conviven -como si de un ecosistema se tratase- los tres usos 

principales (residencial, productivo y dotacional), en la estela de las ciudades jardín y de las unidades de 

habitación como “condensadores sociales”, máxime cuando parece imponerse la tendencia al teletrabajo (un 

debate que se acaba de iniciar). 

3. Ciudad legible. La ciudad de la memoria, los monumentos y los símbolos. Superadora de la tendencia a la 

gentrificación de los centros y a la “periferización” que acoge a la población expulsada de aquéllos. A pesar 

de la pequeña dimensión de las principales ciudades, Asturias no está libre del problema. Las ciudades son 

los lugares donde se “espacializan” singularmente el estado del bienestar y su conformación determina el 

salario indirecto. Y más en tiempos de pandemia. 

De lo que se trata es de hacer ciudad. Y desde el espacio público –carácter de la ciudad por excelencia- 

debemos tener en cuenta, como muy bien señala M. Sola de Morales: “Hay que hacer público lo privado”. Se 

está refiriendo a la “imagen (paisaje) de la ciudad” (¿fachadas, volúmenes o es algo más?) Y hay que contar 

con la memoria que es una parte muy significada (la intrahistoria “espacializada” de Unamuno). Algo que, por 

otro lado, también estamos en estado de alerta: edificios de autoconsumo y contaminación cero. En definitiva: 

la ciudad –espacio público por excelencia- lo tendrá que encontrar donde acaba la intervención privada. 

4. Proyectos de capitalidad: ciudades, escenarios y áreas homogéneas  

La “ciudad capital” no existe urbanísticamente, entre otras razones por las leyes del suelo. Se ha ido 

construyendo mediante proyectos sectoriales (diferentes ministerios y departamentos regionales). Porque, 

aunque el plan general integra todo lo que afecta a la ciudad y su concejo, no llega a cubrir las necesidades 

presentes y futuras internas de la capital. Si bien el PGO encuentra sus límites geográficos en el municipio y 

jurídicamente en la legislación del suelo, las demandas desde y sobre la capital no atienden a límites como 

no sean las de la provincia y región (coincidentes) y el modelo económico. Por lo tanto, hay que hacer casar 

las demandas desde dentro y desde fuera y será en los “lugares centrales, estratégicos y accesibles” donde 

se puedan conjugar ambos objetivos. Esos lugares son las “áreas de oportunidad” que la ciudad ha ido 

generando a lo largo de su historia y que actualmente, por lo general, se encuentran sin uso o están 

necesitadas de una intervención de reforma, rehabilitación o regeneración, incluyendo en algunos casos la 

reconducción de tendencias espontáneas. Es en este contexto donde los proyectos urbanos 

complementarios al plan tienen que jugar un papel no sólo ordenador sino también proactivo, coadyuvando 

en la construcción del Oviedo del siglo XXI. 

Entendemos aquí el Proyecto Urbano como un instrumento urbanístico (disciplina y técnica) para el 

diagnóstico operativo y la ordenación física, incardinado en la metodología del PGO. Cubren los vacíos tanto 

municipales como supramunicipales (proyección) del plan, pero se retroalimentan. Porque en el acto de 

intervenir se diagnóstica (cirugía urbana), se conjugan arquitectura y urbanismo, se manejan las 

incertidumbres de los planes (componente jurídico) y la certeza de los proyectos (componente físico). Pero 

también sirven para operar en el “mientras tanto” (algo que siempre se olvida), sin esperar a la aprobación 

definitiva de los planes. Los Proyectos Urbanos tienen la capacidad de adaptación a los cambios que se 

producen en la ciudad: no tienen límites, son flexibles y actúan -según las circunstancias- en cualquier parte 
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de la ciudad. Pero tiene más alcance que lo meramente morfológico, pues los Proyectos deben contemplar 

entre sus fines aunar la urbs (física y morfológica) y la civitas (ciudadanos), lo que R. Senett (2018) denomina 

ville (lo físico) y cité (mentalidad compuesta por la percepción, los comportamientos y las creencias) para 

configurar la polis (comunidad política). En ese contexto dual, acercar los planes a los proyectos resulta vital 

para dar coherencia a las contraposiciones que operan en la práctica urbanística: seguridad-certeza; público-

privado; espacio-tiempo; urbano-rural; centro-periferia; conservación-renovación; dirigismo-participación; 

local-provincial; regional-nacional; presente- futuro. Se les denomina aquí Proyectos de Capitalidad en la 

medida en que su aplicación es para la ciudad capital. 

Los Proyectos de Capitalidad son complementarios al PGO, al igual que el Catálogo Urbanístico (CAU). Tal 

enfoque encaja en el esquema metodológico en tres pilares:  

Primero, la Historia Urbana Se distinguen las ciudades: 

 (1) Eclesiástica 

 (2) Regia,  

 (3) Administrativa,  

 (4) Universitaria,  

 (5) Cultural,  

 (6) Industrial, 

 (7) Terciaria,  

 (8) Dotacional,  

 (9) Sanitaria  

 (10) Residencial.  

Segundo. De igual manera, hay que contar con los Escenarios Urbanísticos, donde confluye la ciudad con 

todos sus conflictos (Estudios Específicos):  

 (1) Historia Urbana,  

 (2) Estudio del Planeamiento,  

 (3) Ambiental y Cultural;  

 (4) Socioeconomía y vivienda;  

 (5) Accesibilidad y dotaciones; 

 (6) Perspectiva de Género.  

Tercero. Y, por último, las Áreas Homogéneas (cinco) como síntesis, el plano de la ciudad: los barrios y los 

distritos.  

(1) El centro: Casco Histórico (1.1), Centro-Este (1.2), Centro-Norte (1.3), Centro-Oeste (1.4) y 

Centro-Sur (1.5).  

(2) El Norte: Ciudad Naranco (2.1) y Vallobín (2.2). 

(3) El Nordeste: los barrios de La Corredoria (3.1), Monxina - La Fuerza (3.2), Pontón de Vaqueros 

(3.3), Pumarín (3.4), Teatinos (3.5) y Pando (3.6).  

(4) El Este: Ventanielles (4.1), Cerdeño Urbano (4.2), Tenderina – Fozaneldi (4.3), Colloto Urbano 

(4.4) y Colloto Rural (4.5). 
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(5) El Sureste/Sur: Otero (5.1), Parque de Invierno (5.2.), la Manjoya (5.3) y San Lázaro (5.4). 

(6) El Suroeste: Buenavista (6.1), El Cristo (6.2) y Monte Cerrau (6.3).  

(7) El Oeste: La Argañosa (7.1.), La Ería (7.2) y Olivares (7.3).  

(8) El Noroeste: La Florida (8.1.), Las Campas (8.2.) y San Claudio Urbano (8.3).  

(9) Áreas urbanas no contiguas con la capital: Trubia (9.1), Olloniego (9.2), Anieves (9.3) y Tudela 

Veguín (9.4)  

(10) Las áreas no urbanas de los distritos: zona rural 1 (ZR1) y zona rural 2 (ZR2).  

Es decir, que aparte de solventar los problemas jurídicos (PGO), de cada parte de la ciudad, hay que dotarlos 

de “formas significadas” y que transciendan su espacio físico.  

Los Proyectos de Capitalidad adquieren su verdadera dimensión al poner en valor las Áreas de Oportunidad, 

esto es, los “lugares centrales, estratégicos y accesibles” que son el resultado de una decantación histórica 

“espacializada” (memoria) y que permiten proyectar el futuro de la ciudad (juntamente con el PGO y el CAU). 

Salen a la luz desde el conflicto, contraste y puesta en común de los tres pilares mencionados (Ciudades, 

Escenarios y Áreas) y de esas Áreas afloran los Proyectos de Capitalidad, con transcendencia municipal y, a 

la vez, regional. Los Proyectos sirven para ordenar la ciudad de ciudades que es Oviedo y, sobre todo, para 

abordar esos espacios que Sola Morales define como “terrain vague” y que deben tener una capacidad 

tractora para el conjunto urbano. En principio, aunque pudieran surgir otros proyectos con encaje en el Plan, 

se proponen 10 Proyectos:  

 (1) Casco Histórico;  

 (2) Prerrománico, Caminos de Santiago  

 (3) Monte Naranco 

 (4) Campus universitarios  

 (5) Entrada Nordeste A-66 a 

  (6) Fábrica de la Vega  

 (7) Fábrica de Gas  

 (8) Recinto de los antiguos terrenos del HUCA en el Cristo-Buenavista;  

 (9) Ronda Norte;  

 (10) Lugar central.  

5. Directrices: criterios y objetivos comunes de los proyectos de capitalidad 

Tres fines (objetivos generales y/o metas) son comunes al PGO y a los Proyectos de Capitalidad: 

regeneración ambiental, cohesión social y equilibrio territorial. Para una mayor concreción, a modo de 

directrices urbanísticas para ser tenidas en cuenta en la redacción y desarrollo de los Proyectos, se señalan 

los siguientes criterios y objetivos operativos. 

1. Los Proyectos de Capitalidad son instrumentos físico-jurídicos sobre áreas de oportunidad, 

centrales, accesibles y estratégicas, a ejecutar en paralelo al PGO, esto es, sin necesidad de esperar 

los largos procesos de tramitación y aprobación del planeamiento general. 

2. Los Proyectos son instrumentos para implementar con visión estratégica, compatible con las 

prioridades del PGO, pero sin esperar a su aprobación definitiva, aprovechando su efecto dinamizador 

para la ciudad y la posibilidad que suponen para desatascar ámbitos varados.  
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3. Los Proyectos deben tener mirada metropolitana, para acentuar el efecto multiplicador del Proyecto, 

actuar sobre puntos neurálgicos de la ciudad capital y generar sinergias para la ciudad y la región. 

4. Los Proyectos tienen que ser herramientas útiles de implementación inmediata en una “ciudad 

mutante, compleja y rica” y orientarse preferentemente al terciario superior propio de la capitalidad.  

5. Los Proyectos encuentran su clave en el efecto tractor (deslizante), rebasando por tanto los límites 

físicos de la intervención; por lo tanto, hay que seleccionar y priorizar los de mayor efecto esperable 

teniendo en cuenta los Escenarios urbanísticos y la Áreas homogéneas sentadas en las prioridades del 

PGO. 

6. Los Proyectos debe atender tanto a los “espacios públicos” en la ciudad como a los “contenedores 

arquitectónicos” sobre los que se desarrollan, pues son operaciones con carga simbólica y factores de 

la imagen urbana renovada. 

7. Los Proyectos deben orientarse a conformar una “ciudad multiusos compacta”, “complejo 

inmobiliario” (como lo denomina la ley estatal del suelo) reconvertido en ciudad de 24 horas y con 

servicios de proximidad a 15 minutos. 

8. Los Proyectos han de contribuir a valorizar las identidades diversas que son tradición de la ciudad y 

seña de las ciudades modernas, reduciendo la segregación espacial y social y asentando la nueva 

ciudad del siglo XXI visible e interiorizada por la ciudadanía. 

9. Los Proyectos se inscriben en el “urbanismo de lo urbano”, de las cosas concretas, para fijar puntos 

nodales o centrales sobre los que articular los crecimientos o los procesos de rehabilitación, 

regeneración y reforma. 

10. Los Proyectos son susceptibles de acuerdos o convenios entre administraciones para su 

financiación y desarrollo (y, según los casos, de participación ciudadana), debiendo incardinarse en lo 

posible en los fondos de reconstrucción pospandemia Next Generation EU. 

De lo que se trata, en definitiva, es de hacer ciudad, ciudad capital y ciudad metropolitana y regional. Es 

decir, de señalar aquellas partes de la ciudad –áreas de oportunidad- donde hay que intervenir mediante 

Proyectos. Y es igual de importante, según el caso, la justificación de su intervención con sus criterios y 

objetivos que las demandas en la participación ciudadana (ambos procesos van unidos). Para todos ellos [los 

Proyectos] se tendrá en cuenta: la identificación del problema y la oportunidad, el diagnóstico (incluyendo las 

propuestas alternativas en marcha o paralizadas) y las propuestas operativas en relación con el PGO (o, en 

su caso, para el CAU). Afecta en cada propuesta varias instituciones –como promotores- y esas directrices 

pueden coadyuvar en la colaboración entre ellas. Esto permitirá acelerar los tiempos de las transformaciones 

- que también son espaciales en las ciudades- pos-COVID-19. En definitiva: Oviedo, diez proyectos para 

conformar la ciudad capital de Asturias del siglo XXI.  
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La muralla medieval de Alfonso X (Oviedo redondo) incluida la muralla medieval de Alfonso II 

 

I. CASCO HISTÓRICO [CH] 
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Oviedo, ciudad y capital, si por algo se caracteriza es por la abundancia y variedad de su patrimonio cultural. 

Y, no es más (ni menos), que un palimpsesto donde la superposición de las diferentes ciudades -a lo largo de 

su historia- han dejado su huella. Y plantearse, por tanto, Oviedo, Ciudad Patrimonio de la Humanidad es un 

gran objetivo. Es un fin una meta. Y, de tal manera, puede servir como acicate para aunar voluntades y 

dinamizar la ciudad capital, y, por ende, la Ciudad Región de Asturias. Pero, desde el urbanismo, intervenir 

en el Casco Histórico afecta -por deslizamiento- a toda la ciudad y por ende al Área Metropolitana Central de 

Asturias (AMCA) y la Ciudad Región. Planificar proyectando, para intervenir y revitalizar el Casco Histórico de 

la ciudad, es parte de política urbanística municipal. Y, la revisión del PGOU2006 de la cual forma parte, lo 

tiene en cuenta desde el primer momento; más allá de su Catálogo Urbanístico (CAU) 2006. Pero, y aunque 

parezca una obviedad, hay que dejar constancia desde el principio que estamos hablando del locus - (lugar 

estratégico y sitio significado) – es la base de la memoria colectiva que ha afectado a la Historia Urbana de la 

ciudad fundacional de Oviedo y por ende de Asturias.  

 

El conjunto de la plaza de la catedral, 2002 

EL Casco Histórico (CH) de Oviedo, es la parte sustantiva del patrimonio cultural del Principado de Asturias. 

Y, por lo tanto, transciende a la ciudad y es parte de la capitalidad. Por eso no es solo cuestión jurídica si no, 

que hay que entenderlo como capital (cabeza) y es el origen del reino de Asturias (hasta de España). La 

Historia Urbana, hasta hoy en día, ha ido recogiendo (muchas veces superponiendo) acontecimientos que 

han dejado huella en la ciudad y ha dado pie a la multitud de interpretaciones de cómo se percibe hoy en día. 

Por lo tanto, hay que saber gestionar lo que hemos venido a llamar las “ciudades muertas”: cuando algo vivo 

muere y se entierra y pasa a ser patrimonio cultural, acorde al contexto cultural de la época. 

Los parques temáticos están en el centro del debate de los Cascos Históricos. De ahí que el CH al ser el 

símbolo de todos los asturianos las intervenciones tienen que estar a escala del gran objetivo (fin) que se 

persigue. Y, por supuesto, desde una perspectiva jurídica será el Catálogo Urbanístico (CAU2006) - que por 

deslizamiento y afección del nuevo PGO habrá que revisar - y que, a fecha de hoy y vigente, desarrolla al 

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU2006), e integra en sus Normas Urbanísticas y el Plan Especial 

de Protección y Plan de Rehabilitación del Casco Histórico y su posterior complemento (PPR-1 y PPR-2).  
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I.1. Potenciación de la función económica 

El Casco Histórico es un activo económico que hay que poner en valor sin caer en el monocultivo del turismo. 

1. La transformación del Casco Histórico. Soportada durante el último siglo, no sólo ha desalojado los 

usos residenciales del ámbito, sino que también ha supuesto una transformación y/o abandono de algunos de 

los principales centros de producción históricos: industriales y terciarios. Y, con ellos, el arrastre de las 

dotaciones. 

2. Uno ejemplo periférico para abastecer al CH: la Fábrica de Gas. Este espacio tiene por si solo escala y 

capacidad para mantener usos mixtos. De ahí que entre los objetivos que se prevé para el ámbito esté la 

recuperación de la función económica de este espacio, orientado en este caso al uso de equipamientos.  

3. ¿Cuál es la propuesta para el CH? Tres presupuestos de partida: Primero, el CH formar parte del 

Oviedo, lugar central, que tiene un componente histórico, pero, también, urbanístico. Segundo, lo mismo que 

en una época salieron determinados usos, ahora hay que revertirlo. Tercero, el “chasis” del CH -como imagen 

y paisaje urbano- es patrimonio de la sociedad, el sentido más amplio posible. Y, por último, intervenir en el 

CH es generar dinámica urbana y afecta al lugar central de Oviedo; y es el ámbito urbanístico donde el plan 

opera. 

A. La revisión de las actividades, usos y sus significados 

No hay que confundir las actividades con los usos. Y estos con las infraestructuras y edificaciones necesarias 

para poder generar actividad. La arquitectura de la ciudad, en general; y del CH, en particular, no puede ser 

una carga, sino todo lo contrario. Lo que parece desprenderse de las últimas actuaciones en el CH es que no 

hay un modelo a seguir (preservarlo a toda costa, aunque lleve a la ruina) 

1. Usos. Si algo ha caracterizado a los Cascos Históricos es la promiscuidad de usos. Cuando se llega al 

límite la ciudad avanza y aparece el zoning (separación de usos espacialmente). De ahí que, en este caso, y 

aunque se ha repetido en varias ocasiones, de lo que se trata es del manteniendo del escenario físico del 

CH, pero siendo, a la vez, útil y sin dejar al margen su significado. Pero siempre con una interrelación abierta 

y flexible.  

2. Escenarios físicos y sociales. No se puede petrificar la memoria de la ciudad. Para facilitar la instalación 

de nuevos modelos de negocios asociados a las nuevas tecnologías o incluso, cuando sea compatible con la 

conservación, los usos socioculturales y/o hoteleros en el casco histórico es conveniente revisar 

determinados aspectos regulatorios urbanísticos del PGOU2006, así como del Catálogo Urbanístico. 

Conviene en este caso, que la regulación de usos en el centro histórico se singularice en la propia Normativa 

del Plan Especial de Protección y Reforma Interior y Catálogo Urbanístico  

3. La proyección. El plan no puede ser un “instrumento adivinatorio” del CH y de la ciudad. Muy al contrario, 

debe conformarse desde la fábrica urbana. De ahí que tiene que ser un proyecto de regeneración, 

rehabilitación y reforma. Y, sobre todo, hay que tener claro qué es, qué queremos que sea y qué políticas se 

aplican. Debe ser tratado como lo que es: un conjunto arquitectónico que se ha ido conformando por partes -

en muchos casos superpuestas-  llenas de significados. 

I.2. Recuperación de usos residenciales como tractor de los productivos y 

dotacionales 

Posibilidad de reserva de actuaciones de rehabilitación para la implantación de vivienda (con algún nivel de 

protección) que arrastre a los usos productivos (terciario) y dotacionales y que facilite el mantenimiento en 

determinados edificios con interés patrimonial. La proliferación de usos vinculados al ocio limita el atractivo 

del Casco Histórico perdiendo este valor como uso residencial y productivos terciarios.  
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A. La ordenación del Casco Histórico  

No es simplemente una parte de la ciudad. Porque la sociedad - o los ciudadanos de distintas maneras- 

disponen de una memoria colectiva sobre los lugares que no deja de ser antihistórica. No lo quieren visibilizar 

como si de un barrio más se tratase. Y, más a más, es en los Cascos Históricos donde la palabra “estándar 

urbanístico” adquiere su verdadera dimensión; por su inexistencia. Porque si algo caracteriza a los centros 

históricos –a diferencia del resto de las formas de crecimiento de la ciudad (ensanches, ciudad jardín, 

polígonos…) - es que en el proceso de su parcelación (por lo general medieval) y construcción (edificación 

entre medianeras) han estado ausentes las dotaciones urbanísticas. Es decir: de lo que se está hablando es 

de la ciudad edificio (arquitectura). Pero, por encima de cualquier otra cuestión, será [el CH] el “centro del 

centro”, y los límites son el contorno de la forma. Es decir, su dinámica urbana y su proceso de crecimiento 

por adición y agregación de la ciudad. Y este caso puede decirse que es nuclear: tanto en la elección del 

lugar en la cornisa cantábrica como en la estructura urbana del asentamiento de la ciudad. Y la fuerte tensión 

(modelo urbano edificio a edificio) a lo largo de la historia consiste en encajar tipologías edificatorias 

diferentes en una trama urbana que está en constante revisión y cambio. 

B. La política de viviendas 

La vivienda como regenerador del conjunto. El PERI tendrá entre sus objetivos la identificación de las 

edificaciones residenciales con las características convenientes para incorporarlas al parque de vivienda con 

algún tipo de protección. Será preciso incorporar a la política de vivienda una línea de actuación para la 

concesión de las ayudas que faciliten este tipo de operaciones sujeta a determinados criterios básicos: 

- La rehabilitación integrada de los edificios, incluyendo la habilitación de las plantas bajas para usos 

residenciales y comerciales. 

- Las viviendas resultantes deberán calificarse como Vivienda de Protección (Promoción). Pública y su 

precio máximo de venta será regulado conforme a los baremos de Viviendas de Protección Oficial de 

Régimen General con los coeficientes ponderados que se contemplen. 

- Las obras también se considerarán de adecuación de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, lo 

que posibilitará mayores porcentajes de subvención personal a fondo perdido. 

C. Las Áreas Homogéneas 

Nunca hay que perder una visión del conjunto. Pero, sin olvidarnos de las tres áreas históricas –con sus seis 

puertas, para sus accesos por carretera, y dos torres defensivas- que conforman el conjunto desde su 

implantación histórica y su desarrollo posterior, y que representan los accesos a la ciudad capital, mediante 

diferentes carreteras 

1. Civitas Dei. Entorno al monasterio fundacional de San Vicente y la fundación  

2. De los albergueros y Vico Maior En el centro y afecta hasta el límite con las murallas al norte, al sur: 

Altamirano y san Antonio; al este, la zona de la Civitas Dei; y al Oeste, Mendizábal y Ramón y Cajal 

3. La villa. Al norte la zona de Porlier y la plaza de la catedral; al sur, este y oeste, el límite de la muralla. 

Y si todos los edificios son contenedores a los cuales hay que “cebarlos”; o, más bien, que el plan flexibilice 

los usos y actividades y tengan capacidad para adaptarse a marco físico existente. No deja de ser la 

fundación de Oviedo y la base de las ciudades eclesiástica y regia  

I.3. Actuaciones de Dotación Urbanística vinculadas 

La rehabilitación, reforma y regeneración urbana. Estudio de la posibilidad de incrementar aprovechamientos 

de edificios protegidos, vinculándolos a otros ámbitos dentro o fuera del Plan Especial (la protección física de 
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los edificios y las parcelas impide la generación de plusvalías dentro del ámbito del Casco Histórico mediante 

nuevos aprovechamientos). Esta circunstancia, unida a la proliferación de los usos vinculados a la hostelería 

y ocio nocturno, hace poco rentable la recuperación de ámbitos o edificaciones más allá de la 

monoespecialización reseñada. De tal modo la inclusión de usos en el CH viene determinado para poner en 

valor el patrimonio cultural edificado. 

A. Los excedentes de aprovechamiento  

Los casos históricos de las ciudades están necesitados de la interpretación máxima de los instrumentos 

jurídicos. Un ejemplo: Se instrumentalizaría mediante una previsión de excedentes de aprovechamientos 

(bien sea por incremento de volumen y/o por cambio de uso a otro más lucrativo) en determinadas áreas 

urbanas no consolidadas o urbanizables de Oviedo, que se vincularía a actuaciones de dotación en el Casco 

Histórico (dotaciones para equipamientos de barrio). Ello permitiría, en casos concretos la obtención, 

rehabilitación y restauración de determinadas edificaciones singulares o de interés público, situadas en el 

Casco Histórico que pasarían a incrementar las dotaciones públicas y cubrir al mismo tiempo, las 

necesidades de las viviendas generadas. Y es que el centro histórico integra muchos equipamientos de 

ciudad (y de capital), que dan servicio o bien a toda la ciudad, la región e incluso a los visitantes que vienen 

de fuera. En cambio, producto del progresivo abandono de los usos residenciales, tiene deficiencias en 

equipamientos locales de barrio básicos, que son los que más necesitarán los ciudadanos que vivan en este 

ámbito.  

B. La Fábrica de Gas [Se desarrolla en un punto específico] 

Existe un Plan Especial aprobado en 2012. Vinculado a usos privados (también públicos). Es por ello por lo 

que, proyectos como el de la antigua Fábrica de Gas, u otros vinculados a las actuaciones de dotación, 

permitirán mejorar los parámetros de equipamientos (disponibilidad de suelo traducidos, en muchos casos, 

en vuelo) que se requieran en base a la regeneración del parque de vivienda residencial que la planificación 

devuelva a este ámbito. En dicho sentido encaja la propuesta de EDP de los futuros usos del Plan Especial 

de la antigua Fábrica de Gas en centro cultural y/o social de algo más que un barrio, situado en un punto 

estratégico cultural, cercano al entorno a los itinerarios culturales y de ocio, y en una posición estratégica 

para la regeneración del tejido urbano singularmente afectado por la accesibilidad y falta de equipamientos 

de cercanía (comercio ) que faciliten una sociabilidad alternativa al ocio nocturno y hostelero. 

C. El carácter singular del conjunto 

Su singularidad conlleva un tratamiento específico.  

- Lo que en ningún caso se puede entender como otra área más de la ciudad.  

- Esto conlleva unos tratamientos a los espacios públicos -de todo tipo y tamaño- sin alterar las huellas de 

la ciudad.  

Los parámetros urbanísticos para dotaciones no dejan de ser una mera referencia, sin más. 

D. La recuperación y mejora de los espacios públicos (zonas verdes y espacios libres)  

Son aquellos que van más allá de la calle y la peatonalización. Pero, también, la posibilidad de compartirlo 

con otras actividades. Se hace referencia a las plazas, huertos, peatonalización, terrazas… 

1. Retales del CH. Lo que representan los retales dispersos: jardines, huertos y patios... Quizás uno de los 

déficits más evidentes del Centro Histórico sea la escasez de zonas verdes públicas, o la escasa entidad de 

éstas.  

2. Espacios libres. Entre los objetivos del futuro PERI estará la reordenación de algunos espacios libres 

públicos (plazas como la de Porlier, la Catedral, Corrada del Obispo, Riego, de la Constitución, Daoiz y 
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Velarde…) convirtiéndolos en zonas verdes o integrando en la urbanización más arbolado y zonas 

ajardinadas.  

3. Movilidad. A su vez, en función de las propuestas del Plan de Movilidad, se avanzará en la reordenación 

de los espacios libres teniendo en cuenta el avance en la peatonalización del centro histórico, contemplando 

el estudio de peatonalización de la Calle de los Pozos, Fruela o el Rosal. 

Es evidente, que hay que “leer” la trama urbana del CH como si de supermanzanas se tratase (aquí se 

denominan áreas homogéneas), lo que permitiría encajarlo con el resto de la ciudad. 

I.4. El “Martillo de Santa Ana”, como ejemplo  

Es un ejemplo paradigmático, a sensu contrario, de la falta de modelo para el Casco Histórico; esta situación 

ha devenido en parálisis. Denominado así el ámbito del centro histórico constituido por la parcela completa 

9751004TP6095S y una parte de la parcela catastral 9751001TP6095S orientadas ambas a las calles 

Canóniga y Santa Ana. Ambas pertenecen al arzobispado; mientras que la primera es un solar en ruina fuera 

de ordenación; la segunda integra unos espacios en ruina sin edificar y urbanizar constituidos por el patio del 

arzobispado, y los restos (fachada a Santa Ana) de un inmueble en ruina con protección patrimonial 

Ambiental (ARH-559). Este ámbito, cerrado y sin uso desde hace más de tres décadas, ha sido objeto de 

demandas por la ciudadanía y propuestas de todo tipo, sin que de momento se haya alcanzado una decisión 

o acuerdo.  

A. El ámbito urbanístico.  

Conviene tener en cuenta que, desde el punto de vista urbanístico, se trata de un ámbito de Sistemas 

Generales y/o Sistemas Locales, ubicado entre otros Sistemas Generales de grandes equipamientos 

culturales (Museo de Bellas Artes por un lado y Museo Arqueológico por otro). Además, y a menos de 50,00 

m se encuentra uno de los monumentos declarados como Patrimonio de la Humanidad dentro del conjunto 

de Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias, y por tanto un lugar estratégico, ante la eventual 

posibilidad de expansión de estos centros o la creación de un museo que complemente a los dos de 

referencia (triángulo del arte de Oviedo)  

B. El punto neurálgico del Camino de Santiago 

Finalmente es preciso tener en cuenta que el Camino Primitivo de la Costa de Santiago, de conformidad con 

la documentación cartográfica elaborada por el Servicio de Patrimonio Histórico y Cultural de la Consejería 

competente en materia de patrimonio cultural de Asturias, acaba justo en este punto. Sin olvidar que el 

Camino de León transcurre también a escasos 100 m (por calle Cimadevilla) en dirección a la Catedral, 

donde se fusiona con el Camino Primitivo. Lo que hace esta ubicación (punto final y de inicio de las tres 

variantes de Caminos a Santiago incluidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) idónea para 

instalar un equipamiento cultural vinculado a este bien universal. 

C. El museo de la ciudad  

Es por ello que se considera conveniente mantener dicho espacio con un uso público, vinculado a la difusión 

del Patrimonio histórico y cultural declarado Patrimonio de la Humanidad de Oviedo (el Casco Histórico de 

Oviedo conformado por los tres edificios del siglo XI: la Cámara Santa de San Salvador de Oviedo, la basílica 

de San Julián de Prados y el sistema hidráulico de La Foncalada; así como los Caminos de Santiago), y se 

prevé como objetivo para este espacio su obtención definitiva para un uso predominantemente dotacional de 

uso público (equipamiento cultural vinculado a la difusión, conservación, documentación del Camino de 

Santiago), complementado con un espacio libre o espacio verde. 
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I.5. Recuperar la ciudad: la dinámica urbana. 

La ciudad por definición es el espacio público. Debe ser el lugar central, estratégico y accesible por 

excelencia de Asturias. De lo que se trata es de aportar directrices para intervenir en el CH  

A. La Mejora de la accesibilidad  

Las barreras a la accesibilidad limitan tanto la autonomía de las personas, como su capacidad de elección e 

interacción con el entorno y sus oportunidades de participación en la vida social, factores que conforman la 

base para el ejercicio igualitario de las libertades fundamentales.  

1. Sin accesibilidad no hay dinámica urbana. Es preciso que una de las zonas más icónicas y con mayor 

valor universal de la ciudad, siendo a su vez uno de los lugares que más visitas recibe, se haga 

completamente accesible, y no solo para los turistas, sino también a los ciudadanos que lo habitan. Esta 

mejora de la accesibilidad debe comprender los espacios públicos, así como los privados de uso público que 

permiten el acceso a los monumentos de Oviedo. Se incorporarán para ello las actuaciones concretas 

(eliminación de barreras, instalación de rampas, ascensores…) en las zonas detectadas.  

2. La accesibilidad es un derecho democrático. Uno de los mayores problemas de la accesibilidad radica 

en la especial vulnerabilidad de la arquitectura popular presente en el Casco Histórico, donde no existen 

grandes artesonados ni pórticos monumentales, sino que su valor se encuentra en su mérito urbanístico, en 

su adaptación al paisaje, en su etnografía, en su testimonio de una forma histórica de vivir, en su ambiente, 

en constituir o integrar el paisaje urbano, en sus soluciones de crecimiento, en la peculiaridad de sus 

espacios interiores, en sus materiales y soluciones constructivas, etc.  

3. Los otros valores. Son por tanto valores no directamente artísticos o arquitectónicos en el sentido más 

habitual de estas palabras, que incitan a que en ocasiones se llegue a plantear su desaparición, cosa que 

nadie insinuaría en el caso de la arquitectura monumental. Por tanto, a la hora de intervenir en el Casco 

Histórico en clave de Accesibilidad Urbanística, no se debe caer en el error de minusvalorar las piezas de 

arquitectura no monumental que los configuran. 

B. La arquitectura de lo público 

Las señas de identidad de los ovetenses y de los asturianos.  

- Si en general, para toda la ciudad, hay que convertir lo privado en público; en el caso de los cascos 

históricos es una evidencia. 

- Se hace referencia a la imagen de la arquitectura (lo que se aprecia en los viajes de visitas a las 

ciudades históricas).  

- La arquitectura residencial, es intrínsecamente una arquitectura que presenta un diseño flexible (con 

posibilidades de intervención sin comprometer sus valores) aunque con claras características de 

inaccesibilidad (gran parte de las edificaciones de este tipo no han sido adaptadas producto de una 

gestión y política clara de intervención sobre estos edificios).  

- Para ello es preciso realizar una clara distinción entre lo histórico y lo ambiental, como forma de alcanzar 

mayor nivel de flexibilidad en las actuaciones que se propongan.  

Hacer de lo privado disfrute público (se está dando el proceso inverso: lo público se convierte en terrazas). 

Será en el futuro Plan Especial y el Catálogo Urbanístico donde se profundizará y se desarrollará lo relativo a 

estos aspectos, sin perjuicio de la protección específica de las partes históricas y con valor arquitectónico 

intrínseco que los edificios puedan presentar.  
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C. La revisión de los Planes Especiales (PPR-1 y PPR-2) desde la revisión del PGOU2006 y CAU2006 

De las diez ciudades de Oviedo mencionadas: eclesiástica, regia, administrativa, universitaria, cultural, 

industrial, terciaria, dotacional, sanitaria y residencial; en momentos históricos determinadas (hasta el siglo 

XIX) cohabitan todas ellas por ser el CH la ciudad, en su conjunto. A lo largo del siglo XX la ciudad ha salido 

–y expandido- del CH. Y a fecha de hoy, serán los Planes Especiales del CH, quien no los sustantiven, pero 

en el marco del Proyecto de Capitalidad 

 

Ciudad Santuario: Delimitación del entorno de los bienes catedralicios: más allá de las edificaciones: el Arca Santa, cruces de los Ángeles y de la 

Victoria), 2009 

1. Los planes de protección, rehabilitación y mejora. Todo lo anterior se concreta en la revisión del Planes 

Especiales (PPR-1 y PPR-2) de 1993, en el marco de la revisión del CAU2006, y teniendo en cuenta la 

delimitación del entorno de los bienes catedralicios 2009. 
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- Plan Especial de Protección y Rehabilitación Casco Antiguo Oviedo 1ª Fase (PPR-1) 

- Expediente: C-1253/91 

- Publicación BOPA aprobación inicial: 20/06/1990 

- Acuerdo aprobación provisional: 05/03/1991 

- Acuerdo aprobación definitiva: 22/07/1992 

- Publicación BOPA aprobación definitiva: 17/08/1992 

- Plan Especial de Protección y Mejora Casco Antiguo de Oviedo, 2ª Fase (PPR-2) 

- Expediente: C-1128/95 

- Informe del Pleno de la Comisión de Patrimonio de fecha 13/02/1996 

- Acuerdo aprobación inicial: 29/12/1993 

- Acuerdo aprobación definitiva: 21/04/1994 

- Publicación BOPA aprobación definitiva: 19/08/1996 

- Publicación BOPA Texto Refundido: 19/08/1996 

- Ambos Planes Especiales de Protección fueron actualizados y sistematizados en el: 

- Catálogo de Edificios y Elementos de Interés. 

- Acuerdo aprobación inicial: 27/05/2004 

- Publicación BOPA aprobación inicial: 31/05/2004 

- Acuerdo aprobación definitiva: 28/02/2005 

- Publicación BOPA aprobación definitiva: 30/03/2005 

- Publicación BOPA Texto Refundido: 25/03/2006 

 

Plano de coordinación con la revisión adaptación del plan general de ordenación urbana de Oviedo (septiembre 2005). 

https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION14/66/1/3347EF9D816940218F76976A9F84046F.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION14/66/1/3347EF9D816940218F76976A9F84046F.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2004/05/31/20040531.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2005/03/30/20050330.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2006/03/25/20060325Su1.pdf
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De igual manera y transcribiendo de las mismas fuentes que el plano adjunto:  

«El soporte material del trabajo resultante se establece en un Documento independizado en sus contenidos 

del resto de las piezas documentales del Catálogo, por cuestiones de claridad expositiva y contenidos de 

especificidad que conviene diferenciar. 

No obstante, estará integrado en el conjunto documental del Catálogo a los efectos de su tramitación como 

una pieza más del mismo. 

En lo que se refiere a la regulación de los elementos que lo integran se ha procedido a una armonización de 

los criterios y por tanto categorías y grados de protección de los elementos protegidos de forma que ambos 

documentos compartan los mismos criterios de valoración y protección. 

En cuanto a los elementos no protegidos, se han respetado las prescripciones individuales establecidas en el 

planeamiento especial para ellos, así como la normativa urbanística que les sea de aplicación (fondos 

edificables, regulación de espacios libres privados, etc.) 

En todos los demás términos será de aplicación la normativa del Catálogo. Por otra parte, esta situación se 

entiende transitoria hasta el momento en que se plantee la revisión y adaptación del planeamiento especial 

vigente (PPR1 y PPR2), con el fin de refundir y actualizar sus contenidos en un nuevo documento técnico». 

2. Los usos y espacios desde la Historia. Del estudio de las 10 ciudades se podrá apreciar el desequilibrio 

en el CH a lo largo de la historia. Será desde esa perspectiva histórica la revisión de la regulación de usos, 

posibilitando la implantación de usos como vivienda de uso turístico, vivienda en planta baja (ejemplos entre 

otros) en todas las plantas (excepto la baja; con usos terciarios) en aquellos edificios protegidos que se 

consideren más adecuados para tal actividad. Y sin olvidarnos la capacidad de su “fábrica” para acoger usos 

dotacionales de todo tipo 

3. La arquitectura, los límites y zonas. El Oviedo redondo. La construcción es el reflejo constructivo de los 

usos y actividades a lo largo de la Historia. Espacialmente es interesante (planos y mapas) del libro URBE I. 

“La construcción histórica de la ciudad de Oviedo” M., G. Fernández, Oviedo 2015. Para ello es preciso antes 

ponderar los límites de este uso en el ámbito, en connivencia con los usos originales (residenciales, 

productivos, dotacionales,…) en relación a las prioridades de recuperación (donde se identifiquen los lugares 

de rehabilitación urgente), con el fin último de garantizar una conservación inteligente, basada en el uso 

efectivo de los inmuebles y la flexibilidad en la ordenación de usos, lo que permitirá fomentar proyectos y 

actuaciones públicas o privadas para la regeneración y recuperación de las edificaciones y áreas más 

degradadas, sin perjuicio de su compatibilidad con el respeto de los valores culturales e históricos. 

En síntesis; de lo que se trata es de poner en valor el Casco Histórico de Oviedo, teniendo como referencia el 

Centro de la Ciudad, porque es lo que mejor simboliza la ciudad capital de Asturias, hacia dentro y hacia 

fuera. Se trata, por tanto, de un proyecto clave de capitalidad. Y de los vecinos que en el mismo habitan. 
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El Camino de la Costa y el Camino Primitivo a su paso por Oviedo. 

Fuente: Mapas de la candidatura de los Caminos de Santiago del Norte como Patrimonio Mundial. 

 

II. PRERROMÁNICO Y CAMINOS DE SANTIAGO 
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El patrimonio Prerrománico y de los Caminos de Santiago de Oviedo transciende a la ciudad e incluso a la 

región: es un patrimonio de España y Europa. En Oviedo es uno de los componentes clave y simbólicos, de 

las diez ciudades, que la integran junto con la: eclesiástica, la regia, la administrativa, la universitaria, la 

industrial, la terciaria, la dotacional, la sanitaria y la residencial. En este Proyecto se vincula principalmente 

con las funciones eclesiástica y regia. Puede contemplarse como una infraestructura con incidencia, 

principalmente en actividades económicas vinculadas a los usos turísticos y de ocio; la relación entre sus 

elementos facilitará la movilidad sostenible (accesibilidad) entre ellos dentro del concejo de Oviedo.  

Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo forman parte del conjunto del Naranco (Proyecto de 

Capitalidad). En este caso se trata de relacionar los elementos y conjuntos arquitectónicos con los caminos 

de Santiago y el Real. Hay que conjugar los elementos y conjuntos con los itinerarios. Son de naturaleza 

diversa:  

1. Prerrománico. Aunque son elementos autónomos, en su conjunto, afecta a toda la ciudad. Es decir: están 

presentes desde la fundación de Oviedo. Y, en su entorno, han ido apareciendo elementos -en muchos casos 

distorsionantes- que deben ser tratados de manera conjunta. Dualidades que enriquecen a la ciudad. 

2. Caminos de Santiago. Confluencia del Camino Primitivo y de la Costa, además del Camino Real (de la 

Plata). Que en sus recorridos actúan como “itinerarios estructurales” que son capaces de cohesionar partes 

de la ciudad. Su integración en el modelo de movilidad (sobre todo el itinerario peatonal), contribuirá al 

objetivo del modelo de desarrollo urbano y rural sostenible planteado.  

De lo que se trata es de poner en valor el patrimonio y sus itinerarios. Porque el contar con el camino de 

Santiago primitivo es fundamental. Esto permitirá la conjunción de lo privado y lo público. Y, a ser posible, 

que sea aprovechable para toda la sociedad. 

II.1. Antecedentes históricos 

De igual manera, y desde su propia historia y el Libro Blanco del Prerrománico Asturiano (2019): 

1. Su fundación -como ciudad eclesiástica y regia- con Alfonso II (761-842) el Rey Casto y el punto de 

origen del camino primitivo en el centro urbano. Pero, además, confluyen el camino de la costa y el real 

2. Desde donde se encuentra, hoy, la catedral se inicia la ocupación: San Vicente, San Salvador, Santa 

María del Rey Casto, San Tirso, Cámara Santa, San Pelayo, Santa Cruz, Santa marina, Santa Gadea, 

San Andrés, San Juan 

3. Conforman los nodos de los territorios del cantábrico, del norte de España. 

4. Son elementos y rutas asociadas al románico (en el caso de Oviedo, Prerrománico) y a su cultura. 

5. Los peregrinos, con sus albergues y hospitales, han dado forma a una parte significativa del Casco 

Histórico de la Ciudad. 

6. La transmisión oral ha sido una constante hasta la modernidad. 

7. Por su importancia histórica y la de sus regidores la cualificación de los espacios urbanos ha dejado su 

huella (impronta) 

8. El tránsito de la Ciudad Regia –(tiene fecha de caducidad con el traslado de la corte a León por parte de 

Alfonso III) a la eclesiástica determina la ciudad dual que perdura durante siglos hasta la desaparición de 

la ciudad regia. 

9. Este proceso histórico acaba con la revolución industrial (mediados del siglo XIX) que conlleva la ruptura 

de las costuras de todas las ciudades concentradas en el CH de la ciudad. 

10. El proceso de sustitución o expulsión de usos determinados de la ciudad ha comportado que el ascenso 

de la burguesía sigue el eje suroeste y el proletariado hacia el nordeste, (la segregación espacial; seña 

de identidad de la ciudad moderna). Y esta tensión de la ciudad entorno a dos ejes está hoy presente. 

  



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

AREAS Y DIRECTRICES, abril 2021 
Página 36 de 143 

II.2. Marco general en el que se inscriben 

A. El Libro Blanco del Prerrománico de Asturias, 2019 

Se entiende por Libro Blanco 

«… cualquier documento realizado por expertos sobre un asunto o materia importantes y complejos con el fin 

de proporcionar la información y los análisis necesarios que permitan comprenderlos, adoptar decisiones 

estratégicas y plantear posibles soluciones o líneas de actuación ante los problemas conocidos o detectados 

en la elaboración del mismo.» 

Extracto de su análisis: 

«El análisis de la situación actual del Prerrománico asturiano, el diálogo abierto con los diversos agentes 

protagonistas en la gestión relacionada con estos bienes, la experiencia y la reflexión llevada a cabo en 

relación con este asunto por los servicios técnicos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y las 

recomendaciones efectuadas por la UNESCO en su último informe de evaluación de la situación de los 

monumentos prerrománicos incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial, conducen a plantear la idoneidad de 

articular un Plan Integral de Gestión que se articula en ocho líneas estratégicas y 45 medidas concretas: 

- 1. Conservación preventiva de los monumentos prerrománicos 

- 2. Actuaciones de restauración 

- 3. Fijación de un marco de gestión coordinado entre administraciones e Iglesia 

- 4. Gestión sostenible del entorno de los monumentos prerrománicos 

- 5. Investigación científica en torno al Prerrománico. I+D+I en torno al Prerrománico  

- 6. La divulgación del Prerrománico. El Museo Arqueológico y la red de equipamientos vinculados 

- 7. Prerrománico y turismo cultural y religioso 

- 8. Educación patrimonial» 

Que, como es obvio, son directrices de los Proyectos de Capitalidad 

B. El Catálogo Urbanístico (CAU), el documento marco para el Casco Histórico 

Algo que se hecha a faltar en el vigente proceso de revisión del PGO. Porque el CAU-como instrumento 

jurídico de planeamiento- tiene una vocación de “cohesionar, compactar y equilibrar”. Algo que tanto la 

revisión del PGOU2006 como a los Proyectos de Capitalidad los guía este principio 

II.3. Importancia del Patrimonio Cultural  

El plan que no tiene conciencia… (pero si memoria) …debe ser consciente que se debe integrar los 

patrimonios descritos en la trama urbana de la ciudad.  

- No es cuestión de ir delimitando recintos cerrados sin que les dé “el viento y el sol”.  

- Todos y cada uno de los edificios y conjuntos son parte de la historia de la ciudad y deben tener parte 

activa en la misma.  

- Suelen dar nombre a las áreas y las zonas donde se integran. Oviedo, más allá del patrimonio edificado, 

también, tiene –en lo que se denomina la ciudad eclesiástica- los monasterios; son los colonizadores del 

extramuros y han ido conformando los actuales distritos formados por barrios.  

En definitiva, son parte de la memoria del lugar. Compone una riqueza arquitectónica difícil de igualar.  
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A. La relación con patrimonios vinculados: ciudad cultural  

Es una dificultad añadida a la gestión del patrimonio: su aislamiento. Pero, y a modo de ejemplo, en un caso 

muy específico: la entrada a Oviedo, Santullano y la Fábrica de la Vega.  

- Son dos Proyectos de Capitalidad que están directamente afectados por el entorno de la iglesia 

prerrománica y por la importancia del bien de carácter de patrimonio de la humanidad. Y la Fábrica con el 

patrimonio industrial 

- Pero no se pude llevar la tensión hasta el extremo que hay que decidir 

- La clave se encuentra en que las huellas deben estar meridianamente claras y el relato que lo acompaña.  

Es parte de la Historia Urbana de la ciudad Anejo 1.del Documento de Prioridades  

B. Foncalada  

Tal y como señala el Libro Blanco del Prerrománico, las actuaciones que podrían mejorar su situación 

suponen una fuerte inversión pública.  

 

Delimitación del entorno de protección, 2009 
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Se destacan las siguientes: 

- Redefinir el límite del yacimiento para establecer la rasante primitiva, utilizando para ello el espacio de la 

parcela colindante por el Norte, delimitando nuevamente la finca del recinto monumental. 

- Trazar un acceso nuevo desde el callejón de Foncalada a la plataforma del estanque, retirando la actual 

escalinata de descenso desde la confluencia de Gascona-Foncalada. 

- Estudiar la viabilidad de estas operaciones a través de vincular la compensación de las posibles 

indemnizaciones por la adquisición y demolición de las edificaciones e incluso ejecutar un proyecto de 

musicalización del ámbito como equipamiento propuesto a través de la fórmula de coordinación con el 

planeamiento con las grandes operaciones de reordenación de El Cristo y La Vega. 

C. San Julián de los Prados  

 

Delimitación entorno de protección,2009 

Quizás el monumento del prerrománico asturiano con mayor carga o necesidad de modificación urbanística 

en estos momentos. Intrínsecamente asociado al desarrollo de la ordenación de La Fábrica de la Vega, 

pudiendo considerarse como uno de los elementos rótula del patrimonio histórico de Oviedo, por sus 
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implicaciones de todo tipo (entrada a Oviedo, vinculación a los dos grandes itinerarios históricos y culturales 

de Asturias como son el Camino de La Plata y el Camino de Santiago, Conjunto histórico y Monumental de 

Oviedo…). Estos proyectos no pueden verse sólo desde la perspectiva del monumento, sino que deben de 

estar integrados dentro de un complejo área objeto de diferentes miradas. Se contemplan las siguientes 

propuestas, algunas de ellas, tomadas del libro blanco del prerrománico asturiano:  

1. Reurbanización del recinto. Es indispensable la construcción de pavimentos enlosados en los corredores 

septentrional y meridional del edificio, prolongando el que sirve de acceso a la fachada occidental. En cuanto 

a la vegetación, la zona verde se contempla la eliminación de la de carácter arbustivo, y una nivelación de las 

pendientes del terreno con césped que embisten contra los paramentos exteriores, garantizando una correcta 

escorrentía de las aguas pluviales. 

2. Integración y articulación patrimonial. Desde la iglesia de San Julián de Los Prados, la Vía de La Plata, 

el conjunto de la Fábrica de Armas de La Vega, el Camino de Santiago, La Fuente de Foncalada y la Cámara 

Santa: es necesario conectar todos estos elementos patrimoniales con la ciudad y su función. Todos ellos tan 

cerca uno del otro, pero tan separados por barreras físicas, visuales y paisajísticas.  

3. Reordenación del ámbito del Bulevar. Es una oportunidad de abrir el conjunto de La Vega actualmente 

cerrado e integrarlo a la trama de la ciudad a través de la generación de espacios verdes (y peatonales) 

conectados e integrados a su vez en los ejes del conjunto industrial pero también con la recuperación 

paisajística de los ámbitos del conjunto histórico de La Vía de La Plata y el Camino de Santiago de la costa. 

La coordinación de todos estos aspectos aboca un tratamiento unificador de todos ellos. 

D. Las mejoras de los Entornos de los monumentos del prerrománico asturiano  

Conviene integrar y desarrollar las acciones ya señaladas en el Libro Blanco del Prerrománico Asturiano, 

estableciendo por ejemplo el marco para el desarrollo de los Planes Especiales de Protección (PEP) de los 

monumentos, así como los ámbitos de actuación, a fin de favorecer la conservación preventiva.  

- Se consideran decisivos porque permiten superar los límites de la intervención específica en los 

monumentos y suponen tratar los problemas con un enfoque urbanístico y territorial a través del 

instrumento de ordenación más adecuado.  

- El ámbito de los Planes Especiales de Protección podrá exceder el ámbito delimitado por el Entorno de 

Protección de los Monumentos para incluir todas las intervenciones necesarias.  

- De ahí que no se denominen “Plan Especial del Entorno de Protección” bien sea de los Monumentos del 

Naranco; de San Julián de los Prados; y de La Foncalada. 

II.4. Resolución de los entornos  

Es el desarrollo de los contenidos de las Fichas del CAU2006. De ahí la necesidad de su revisión. Los Planes 

Especiales de Protección –que por lo general va acompañado de los PERIs - son un instrumento jurídico del 

TROTU y el ROTU. Y, que este caso, desarrollan los entornos de los monumentos. Algo que es sustantivo 

para el PGO. 

 

A. De carácter general 

Se pueden adelantar tres criterios básicos:  

- Ordenar el conjunto y no solo lo que afecta el elemento. Por lo general suelen ser entornos necesitados 

de una ordenación particularizada por lo que representan en cada parte de la ciudad; y, sobre todo, por 

sus afecciones 
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- Para financiar la resolución de algunos de los problemas existentes en los ámbitos sobre los que se han 

de desarrollar los planes especiales podría ser la compensación de posibles indemnizaciones 

urbanísticas a través de otros aprovechamientos urbanísticos (transferencias).  

- Las operaciones urbanísticas de gran calado de La Fábrica de la Vega y Antiguos terrenos de HUCA en 

el Cristo, suponen ocasiones para la reordenación edificaciones de titularidad estatal, autonómica y local 

de posible cesión, venta o permuta que podrían adecuadamente facilitar las actuaciones que se prevean 

en los planes especiales. 

B. De carácter particular 

Cada caso es único. Y su singularidad la aporta el propio elemento y/o conjunto. Porque lo que no hay que 

olvidar es que los entornos de elemento no son simplemente adherirles un suelo anexo. 

- Todos los elementos y/o conjuntos no tienen la misma importancia: Patrimonio de la Humanidad, BIC. 

Inventario regional, municipales (CAU) 

- Lo más significativos son los derivados del paisaje cultural en cada caso. 

- Pero lo que les define es su soporte urbano o rural 

Porque al final de cuentas de lo que se trata es -no solo proteger el elemento y/o conjunto- si no ponerlo en 

valor y singularizar la zona donde se encuentra ubicada 

C. Tensiones urbanas 

 

Oviedo a finales del XIX. URBE I. La Construcción histórica de la ciudad de Oviedo, 2015 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://asturias.axtur.com/plano-turistico-de-oviedo/&psig=AOvVaw3OGmLGlg9tiMFLifEw-I97&ust=1604659873793000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDHsYGe6-wCFQAAAAAdAAAAABAb
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II.5. Integración de los elementos y sus itinerarios [Ruta Jacobea] 

Desde el urbanismo y la arquitectura. De la conjugación del Prerrománico y los Caminos de Santiago son 

bienes de excelencia del patrimonio cultural de Asturias, declarado BIC y recientemente incluido en la lista de 

la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad.  

A. La revisión del PGOU2006 y CAU2006  

La revisión del plan general es una oportunidad para establecer los criterios y objetivos del futuro Plan 

Territorial Especial (de toda la región, Consejería de Cultura) que, conforme a la legislación urbanística y de 

patrimonio cultural, sea preceptivo formular. Los distintos caminos del norte que confluyen y parten de 

Oviedo, son un elemento fundamental de la estructura general y orgánica del territorio, que incide en un 

ámbito supramunicipal pero cuya protección y regulación trasciende ya del ámbito suprarregional y nacional. 

B. Las propuestas específicas y complementarias  

En este marco cabe la integración de los siguientes Proyectos Urbanos, deslizantes, y vinculados: 

- Creación de una regulación urbanística específica para la apertura del local destinado a albergue de 

peregrinos sin ánimo de lucro, en adecuación a los criterios del Principado de Asturias para su 

consideración como tal. 

- Regularización y ordenación de los espacios libres, así como los elementos de urbanización vinculados al 

Camino de Santiago teniendo como referencia los criterios y soluciones de la Consejería competente en 

materia de patrimonio cultural, así como, en su caso cuando se apruebe, el manual de señalización del 

Camino de Santiago en Asturias.  

C. Solventar las tensiones entre los elementos, caminos y afecciones 

Desde mediados del siglo XIX el Casco Histórico –al igual que el patrimonio cultural- está recibiendo 

presiones. Por un lado, los usos y actividades, y por el otro, su fábrica (arquitectura). De tal manera que las 

decisiones del PGO contaminan la mirada sobre el CH como sobre el patrimonio en general y viceversa.  

1. Los patrimonios duales. La contraposición entre el patrimonio arquitectónico e industrial no es un 

problema, más bien todo lo contrario: un potencial a poner en valor, en el marco de la arquitectura y la 

industrialización de Asturias, en general, y de Oviedo en particular.  

2. Los itinerarios. Pero lo que es necesario es ya sea en el CH, Naranco, Foncalada o en el resto de la 

ciudad es tener una mirada única. SE basa en la idea del itinerario, que debe estar presente e 

interrelacionados en todos los ámbitos del plan y en cada parte de la ciudad.  

3. Buscar un nexo común. Pero, sin lugar a duda, lo que no se puede entender cada uno por su parte sin 

buscar la interrelación con los demás. No solo es cuestión de la explotación económica turística sino, 

que, también, desde la idea de ciudad. Oviedo, Ciudad Patrimonio de la Humanidad: compacta y 

sostenible 

D. La elaboración de un Plan Territorial Especial 

Hay que ordenar de una manera global los edificios y los caminos. La figura jurídica de Plan Territorial 

Especial (PTE), enmarcado en el futuro PGO y CAU municipal, permitirá una ordenación en el ámbito 

regional y su repercusión en la ciudad y el concejo. La regulación de aspectos como urbanización, la 

edificación y los usos en los entornos de protección permitirá, en su justo equilibrio, conservar su valor e 

interés histórico, dentro de su uso como camino de peregrinaje, con otros objetivos como la conservación del 

patrimonio histórico vinculado, la mejora ambiental y paisajística de su entorno, la potenciación de actividades 

económicas vinculadas como las industrias culturales, actividades turísticas así como la fijación o 

potenciación de un comercio de cercanía. Adquiere la singularidad del itinerario de patrimonio cultural. 
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- Adecuación de los distintos tramos del Camino de Santiago en términos de accesibilidad a personas con 

distintos tipos de discapacidad. 

- Identificación de los tramos peligrosos del Camino por coincidencia con carreteras, así como de puntos 

negros por motivos de seguridad, o de impacto medioambiental, previendo actuaciones de mejoras para 

su resolución. 

- Refuerzo de la presencia del Camino de Santiago en centros museísticos, estableciendo en colaboración 

con el arzobispado de Oviedo y el Principado de Asturias, un centro museístico y de documentación 

dedicado a la documentación y difusión del Camino de Santiago en un espacio en torno al Museo 

Arqueológico de Asturias y la Catedral de Oviedo (Martillo de Santa Ana). 

- Integración paisajística de todos aquellos tramos del Camino que hayan perdido su carácter natural y 

cuyas condiciones (titularidad, normativa sectorial) permitan la implantación de márgenes naturalizados 

con especies autóctonas. 

- Formulación de un Catálogo Urbanístico integrado al Plan Territorial Especial del Camino de Santiago, 

que tenga en cuenta actuaciones singulares para convertir el Camino en un verdadero eje cultural de 

Oviedo en red con el resto de Asturias y de itinerarios a Santiago. 

- Adecuación de los distintos tramos del Camino de Santiago en términos de accesibilidad a personas con 

distintos tipos de discapacidad. 

- Identificación de los tramos peligrosos del Camino por coincidencia con carreteras, así como de puntos 

negros por motivos de seguridad, o de impacto medioambiental, previendo actuaciones de mejoras para 

su resolución. 

- Refuerzo de la presencia del Camino de Santiago en centros museísticos, estableciendo en colaboración 

con el arzobispado de Oviedo y el Principado de Asturias, un centro museístico y de documentación 

dedicado a la documentación y difusión del Camino de Santiago en un espacio en torno al Museo 

Arqueológico de Asturias y la Catedral de Oviedo (Martillo de Santa Ana). 

- Integración paisajística de todos aquellos tramos del Camino que hayan perdido su carácter natural y 

cuyas condiciones (titularidad, normativa sectorial) permitan la implantación de márgenes naturalizados 

con especies autóctonas. 

- Formulación de un Catálogo Urbanístico integrado al Plan Territorial Especial del Camino de Santiago, 

que tenga en cuenta actuaciones singulares para convertir el Camino en un verdadero eje cultural de 

Oviedo en red con el resto de Asturias y de itinerarios a Santiago. 

Es un activo de turismo cultural de primer orden. Aunque en este texto de lo que se trata es de abordar-

conjuntamente- con tipos de patrimonios: los elementos y conjuntos y el Caminos Primitivo y de la Costa de 

Santiago. Y es algo que hay que conveniar entre el ayuntamiento y el Gobierno Regional. Se podría utilizar la 

figura jurídica del Plan Territorial Especial para darle soporte jurídico a este Proyecto. 
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Santa María del Naranco en un entorno muy necesitado de ordenación e intervención, 2020 

 

III. MONTE NARANCO  
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El lugar simbólico por excelencia de Oviedo y Asturias. El Naranco es el monte mítico desde la fundación de 

la ciudad y del reino de Asturias.  

- El Monte Naranco presenta condiciones que serían adecuadas para la formación de un parque 

metropolitano si se pudieran resolver los problemas de comunicación que actualmente plantea.  

- Pero más allá de su utilidad funcional, tiene una carga simbólica, que no se puede desdeñar 

- Es un lugar “cuasi-sagrado” por la carga histórica que resume los aconteceres y da acogida a los 

elementos prerrománicos más singulares: Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo.  

Y, en sus itinerarios de accesibilidad, se encontrarán las claves de las propuestas presentadas.  

III.1. Ámbitos de diagnóstico 

A. Delimitación de los entornos de santa maría del Naranco y san Miguel de Lillo 

 

Delimitación del entorno Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, 2009 
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B. El diagnóstico  

Así y todo, hay que entender el Naranco en el marco de los sistemas generales del PGO: los espacios libres 

Se anticipan aquí varias iniciativas concretas para el tratamiento del Monte Naranco, principalmente en el 

área de los Monumentos y en las cimas, que podrían mejorar, potenciar o complementar las propuestas que 

ya están intentando ser desarrolladas según el PGO vigente. Se propone un tratamiento urbanístico que 

potencie y preserve el área de los Monumentos Prerrománicos, basado en la adopción coordinada de los 

siguientes principios y acciones [N en planos y figuras] y demás elementos (el centro ecuestre del Asturcón) 

que pueden caracterizar la totalidad del Naranco  

Se comienza reconociendo que puede parecer inadecuado exponer las propuestas para el tratamiento 

urbanístico de acciones a realizar en la cima y la ladera Sudeste del monte Naranco en un capítulo por lo 

demás referido al suelo desarrollable de Oviedo, pero ello es congruente con la peculiar relación del Naranco 

con la ciudad. A ese respecto pueden ya anticiparse varias iniciativas concretas en el tratamiento del Monte, 

trasladadas en gran medida del Plan Especial de Protección Paisajística del Monte Naranco del año 1995 

que, como criterio, parece mantener actualmente su virtualidad.  

III.2. Propuesta general de tratamiento de la sub-área de los monumentos  

Se propone un tratamiento urbanístico que potencie y preserve el área de los Monumentos prerrománicos (N 

en planos y figuras) basado en la adopción coordinada de los siguientes principios y acciones: 

N1. Duplicación hacia el Noroeste del aparcamiento ya existente en el área. Buscando compaginar el 

mínimo impacto visual con la ordenación del acceso automóvil una vez haya sido peatonalizada, en el 

tramo de los Monumentos, la actual carretera, mediante la construcción de la variante N5, que permitirá 

la peatonalización con cierta tolerancia al tráfico de servicio de las instalaciones y viviendas próximas, 

de unos 1.300 m. de la actual carretera. 

 Esta ampliación estaba ya prevista en el PE de Protección del Monte Naranco 1995. En todo caso sería 

conveniente realizar determinadas modificaciones al aparcamiento ya existente con vistas a facilitar la 

conexión peatonal entre el Parque Pura Tomás y el área de los Monumentos. 

N2 Transformación de la actual carretera. En el punto así señalado en la figura, en la zona de los bares, 

mediante acciones conducentes a la creación de un paseo recreativo. Se trataría de transformarlo en un 

área de paseo, un poco a la manera de los paseos marítimos, pero substituyendo las panorámicas sobre el 

mar por panorámicas sobre Oviedo y las montañas del fondo. 

Ello podría ir unido a un cuidadoso tratamiento arquitectónico de los bares ya existentes, permitiendo 

ligeros incrementos de edificabilidad adecuadamente distribuidos y condicionados a que el resultado final 

tuviera una mejor integración y una disminución del impacto visual con respecto a la situación de partida. 

N3 Ordenación, mediante un plan especial. Del barrio situado inmediatamente al Sur de Santa María, 

con un detalle que permitiera organizar el acceso al parque de los Monumentos y crear uno o dos 

edificios funcionalmente relacionados con los Monumentos, pero invisibles desde ellos, mejorando 

asimismo la imagen del barrio. 

N4 Transformación en parque lineal de la faja oblonga de terrenos situados entre los monumentos 

de Santa María y San Miguel. Ya encespedados, potenciando un carácter dominado por el césped y 

cruzándolo por sendas peatonales de escaso impacto y fondos arbolados cuidadosamente emplazados 

para hacer de potenciadores (u) ocultadores paisajísticos de los distintos puntos de vista sobre los 

monumentos. Las sendas estarían conectadas con la existente senda ascendente que circula 

presentemente por su borde suroeste y con la parte peatonalizada de la actual carretera, recuperada a 
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paseo peatonal que ocupa el borde noreste, formando un todo unitario centrado y dominado por los 

monumentos. 

N5 Creación de una nueva variante de la carretera de subida al Naranco. Para ello se seguirá, en 

principio, el trazado propuesto en 1995 en el Plan Especial de Protección Paisajística del Monte 

Naranco e integrado en el PGO vigente, que, con la información de que disponemos, parece adecuado. 

En un punto intermedio de la variante se crearía una entrada-salida de servicio al pueblo de Constante 

y demás edificaciones vecinas. 

 

Representación de la propuesta de ordenación del Área de los Monumentos articulada sobre una modificación de la carretera de ascenso al Pico del 

Paisano 

III.3. Propuestas para el tratamiento de la cima del monte Naranco  

Se propone la recuperación de dos iniciativas ya planteadas en su día en el Plan Especial del Naranco. 

- Creación de un Nuevo Parque lineal a lo largo de la cima, entre Peña Llampaya y el Pico del Paisanu, 

con prohibición del tráfico rodado. (Ver NC1 en el plano). 
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- Creación de un nuevo centro recreativo en el pico del antiguo campamento, enterrado, reconstruyendo la 

forma inicial de la cima, en forma que aquél estuviera cubierto por ésta, compatibilizándose las vistas 

paisajísticas desde las edificaciones interiores hacia el exterior en todas direcciones con una casi total 

invisibilidad en sentido contrario. (Ver NC2 en el plano general). 

 

 

NC1. Mediante la creación del Parque. Se pretende conseguir, por contraste con el tratamiento propuesto 

para la ladera Sur del Naranco, para la que se buscaría un uso, -dado su íntimo contacto con la ciudad que 

permite proponer para ella un tratamiento urbanístico organizado como una especie de área de tránsito, relativa-

mente humanizada- la conservación de su aspecto primitivo, dirigido a un uso humano mucho menos intenso y, 

por así decir, más cualificado y especializado.  

El parque estaría ordenado como una sola Unidad que se extendería atravesando terrenos mayoritariamente 

privados, mediante la creación de una red de sendas públicas peatonales organizado de manera que pudiera ser 

recorrido a pie en sentido longitudinal, de extremo a extremo,  

La única excepción a esta imagen poco humanizada consistiría en el tratamiento específico del pico del Paisano 

como área de servicios y frontera entre el parque urbano y parque natural, con una cierta proporción de actividad 

terciaria, tal como exponemos a continuación. 

NC2 o Área Recreativa del Pico del Paisano. Lo que se pretende al proponer esta área recreativa es, como ya 

se ha dicho, permitir la formación de un conjunto edificatorio formando un todo orgánico con una forma arqui-

tectónica-urbanística clara y un impacto visual mínimo, casi inexistente, desde el exterior.  

Si bien el área debería de ser desarrollada en su día mediante la redacción del correspondiente Plan Especial 

urbanístico-arquitectónico, se propone ya desde este documento un ejemplo con un programa puramente ficticio 

pero que pueda actuar como una imagen de lo que se pretende lograr. (Ver Figura de la página siguiente).  

El recurso principal de diseño que se utilizaría para la creación del centro consistiría en combinar las nuevas 

estructuras que lo compongan con muros de contención y movimientos de tierra apoyados en ellos, recompo-

niendo una forma física de la cima muy próxima a la de partida sobre la que se reimplantaría posteriormente la 
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característica cubierta vegetal de la zona, tapando nuevamente de vistas las construcciones excepto en dirección 

a aquellos puntos que el análisis visual previo nos hubiera permitido seleccionar como desenfilados de vistas. 

En el resto del perímetro las lomas reconstruidas se abrirían de cuando en cuando en puntos cuyo tratamiento 

arquitectónico podría oscilar entre el de miradores acristalados dando a salones interiores y el de miradores 

paisajísticos abiertos. 

Idealmente constituiría un todo orgánico urbanístico-arquitectónico que considerado desde el punto de vista 

arquitectónico pudiera combinar, como se dice, una visibilidad mínima desde el exterior del ámbito con un 

carácter interno urbano y permitiera el simultaneo disfrute de unas vistas excepcionales hacia la zona central de 

Asturias y un nivel de equipamiento recreativo en el que podrían incluirse guardería, bares-restaurantes y, quizás, 

un pequeño hotel. Este organismo debería actuar como límite urbanizado desde el que se iniciarán las 

excursiones a pie al parque peatonalizado de la cumbre del monte Naranco 

III.4. Otras actuaciones 

A. La casa rectoral  

Restauración y rehabilitación de la casa rectoral como equipamiento público. Se trata de una edificación 

situada al sureste de Santa María del Naranco, en parcela colindante al Monumento, que ha tenido siempre 

un uso público como equipamiento religioso. Esta casa rectoral vino a sustituir a la derribada en el proyecto 

de intervención sobre Santa María del Naranco de Luis Menéndez-Pidal en la década de los 30 del s. XX, 

que se situaba anexa al Monumento de Santa María del Naranco. La edificación data en 1950, presentando 

en la actualidad un estado ruinoso, que degrada notablemente la perspectiva y el entorno del monumento.  

 

Casa rectoral, 2020 

1. Proyecto de obras. En 2017 se presentó proyecto del Arzobispado (propiedad) para su arreglo. En él se 

contemplaba su rehabilitación como vivienda unifamiliar con dos garajes, lavandería, almacén, cuatro baños y 

tres dormitorios, lo que implicaba un cambio respecto al uso original. Tanto el Ayuntamiento como el Consejo 

de Patrimonio Cultural se opusieron, aduciendo que una intervención urbanística como la solicitada, que 
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implica un cambio de uso de dotación (por la consideración de este espacio como un equipamiento 

comunitario o dotación, integrante de los sistemas urbanísticos generales o locales) a un uso meramente 

residencial, en el entorno inmediato de los monumentos, podría poner en peligro la catalogación de éstos 

como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. 

2. Recurso jurídico. En 2019 el Arzobispado presentó un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso contra 

el Servicio de Patrimonio Cultural y contra el Consistorio por denegar la licencia para restaurar esa vivienda. 

3. Rehabilitación de edificio. Se propone la rehabilitación y recuperación del inmueble bien como 

equipamiento público complementario al uso cultural de los monumentos, o equipamiento privado religioso 

vinculado al entorno monumental  

B. La identificación, señalética y urbanización  

Otro de los problemas del monte Naranco es que una parte de sus principales puntos de interés cultural no 

están identificados y señalizados y mínimamente urbanizados para su contemplación y visita de forma 

correcta. Por ejemplo, no existe ningún cartel en la carretera que indique que a la izquierda está Santa María 

del Naranco, ni dónde está el Cristo y el único que indica dónde se encuentra San Miguel de Lillo está lleno 

de pintadas. Esta situación no es nueva, ya ha sido advertida por diversos documentos, informes e incluso 

desde el 2011 los vecinos alertaban de esta problemática. De tal manera que tampoco existe ningún 

indicativo de dónde se encuentran los neveros ni los búnkeres de la guerra civil, los accesos al Prerrománico 

son deficientes y los pozos de nieve requieren un mantenimiento mínimo.  

III.5. Plan Territorial Especial  

Los problemas afectan a todas las administraciones. Y la manera de comprometer a todas las instituciones –

vía convenio- es el plan supramunicipal. Y, en paralelo, la revisión del PGOU 2006 y el CAU2006. 

Entre otros, los problemas de limpieza se extienden a lo largo de todo el monte, proliferando los vertederos 

ilegales como el situado en el zulo del Naranco (habitáculo construido por la banda criminal ETA-Asturcón) 

situado en la parcela denominada como 'Ciervo'. Situación que se repite a la vera de los caminos y en zonas 

de fácil acceso. 

Por otro lado, conviene impulsar la gestión a través del Plan Especial para la progresiva retirada de las líneas 

de alta tensión de al lado de los caminos. La actuación debe permitir el desmantelamiento de más de cuatro 

kilómetros de líneas de alta tensión que discurren por la ladera sur, por debajo de los monumentos 

prerrománicos, aumentando así el grado de naturalidad del monte y su paisaje y las vistas desde el mismo 

sobre la ciudad de Oviedo. 

En definitiva, y por lo que se ha podido constatar, se hace imprescindible la realización de un Plan Territorial 

Especial (PTE) que aborde todo el Naranco. Hubo un intento de 2008 pero fue anulado por el Tribunal 

Supremo en 2014. En él deben participar, dado su carácter supramunicipal, todos los actores e instituciones 

concernidos. Siempre, y como se va dejando constancia a lo largo de este texto, con la vocación de Proyecto 

Urbano y de los Paisajes Culturales  
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“El saber ocupa lugar”. Pero la universidad es algo más: transciende la ciudad y a la capital. Es el ejemplo 

paradigmático de una de las ciudades que operan y condicionan a las nueve restantes de la ciudad capital. 

Cuando se habla de la Universidad las materias a tratar son diversas y muy amplias. En este caso, de lo que 

se trata, es de dejar constancia de los espacios universitarios de la Universidad de Oviedo, en Oviedo. El 

modelo universitario actual, en cuanto a sus espacios, dispone de un “modelo”, porque viene dado, el de la 

ciudad en su conjunto, como soporte de los campus (las áreas homogéneas en las ciudades que los acogen), 

recintos (ámbitos de ciudad de pequeña escala) y edificios (elementos repartidos por la ciudad) de la 

Universidad. Pero en un marco de dos grandes problemas: el demográfico (caída constante de alumnos) y 

los cursos online. En el caso que tratamos, de hacer abstracción de estos para incidir, en la capacidad y 

necesidad social del ser humano, y, más, en los tiempos de universitarios. De ahí las escalas: los campus, 

recintos y edificios. 

IV.1. Ciudad y Universidad comparten los mismos proyectos 

De lo que se trata es de como la revisión del PGOU2006 conlleva revisar todas y cada una de las ciudades 

descritas; y, siempre, en el conjunto de Áreas Homogéneas que se componen (ver anexos). El caso de la 

Universidad es singular: ha sido parte sustantiva del crecimiento de la ciudad. Es más, ha sido un 

componente estructural que ha influido en la misma. Por lo tanto, hay que aceptar –(o no) – que el plan 

manejará este modelo de Ciudad/Campus que se encuentra en las antípodas de los campus anglosajones 

(campo en una ciudad pequeña) y es un mixto de la Europa del Sur; y, lejos, también, del modelo germánico 

(parque industrial). 

Al margen de la autonomía universitaria es imprescindible disponer de un Plan Estratégico y Director de 

futuro. Y, como es obvio, va más allá de la ciudad de Oviedo. Pero para Oviedo, su universidad, es parte del 

modelo económico para la ciudad (los otros serían la biotecnología y los servicios de capitalidad). Además, 

de ser parte de su morfología espacial. Y, siempre contando, con el Gobierno regional y de la nación 

Los campus de la Universidad están repartidos por el Área Metropolitana Central de Asturias (AMCA), en tres 

ciudades Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres. Para ello lo primero que hay que señalar, que de lo que se habla es 

de la Universidad de Oviedo, en Oviedo; pero, estos campus, recintos y edificios están mediatizados por los 

del resto de los repartidos en área metropolitana. Así y todo, para realizar este apartado se tendrá en cuenta 

el trabajo: GARCÍA OVIEDO, Víctor y GÓMEZ LOPEZ, Benigno, arquitectos, Diagnóstico y Ordenación, 

Oviedo 2003.  

 
Los campus y recintos de la ciudad de Oviedo, 2002 
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Esto es fundamental para entender la propuesta del Proyecto Urbano y del encaje en el PGO los espacios de 

la Universidad de Oviedo, en Oviedo. 

IV.2. La Universidad es una de las 10 ciudades que componen Oviedo.  

Oviedo no se entiende sin su Universidad y viceversa. En la Historia Urbana de Oviedo se deja constancia de 

las 10 ciudades que componen Oviedo. Una de ella es la Universidad, que está ligada a la ciudad desde su 

fundación a principios del siglo XVII por el inquisidor Valdés Salas.  

A. La dispersión de la universidad  

Pero la Universidad es una ciudad dispersa –por sus campus, recintos y de edificios – repartidos por la 

ciudad. Según la época, han tenido más o menos peso en la trama urbana de la ciudad. Pero, además, hay 

que tener en cuenta -y siempre en un proceso histórico - además de Oviedo aparece el campus de Gijón 

(vocación politécnica) y recientemente el de Mieres (minas e investigación). Es un reconocimiento explícito 

que la Universidad necesita ampliar la ciudad; o, más bien, tener una mirada diferente sobre la ciudad. 

B. El área metropolitana  

En este caso, se deja constancia, se señala solo y exclusivamente lo que afecta directamente a Oviedo. Y lo 

que más directamente le afecta es constatar que cuando sale la Universidad de Oviedo para ir, en primer 

lugar, a Gijón se está sentando una nueva manera de ver la Universidad: se acepta que hay ciudad, más allá 

de Oviedo y con la salida del campus de Gijón no lleva adherida la parte institucional se sigue manteniendo 

en Oviedo. Es una única ciudad. 

C. Los riesgos inherentes  

Algo que a la larga puede producir un colapso y Gijón busque su independencia. Cuando hace relativamente 

poco, en este siglo, se conforma el campus de Mieres se está diciendo: señores no salimos de la ciudad, 

estamos en un área metropolitana de facto (que no de iure). Porque Universidad y ciudad van de la misma 

mano (el caso de Avilés no deja de ser anecdótico: unos edificios ubicados fuera del centro-algo 

consustancial a la ubicación de la Universidad- en un polígono industrial). 

Pero lo históricamente más significativo es que las dotaciones de la Universidad son las de la ciudad (ámbito 

metropolitano). 

IV.3. Antecedentes y situación legal 

A. La Historia Urbana de la Universidad de Oviedo.  

Se dispone del libro con este título. GARCIA OVIEDO, Víctor, MENDEZ GARCIA, Benjamín, La Historia de la 

Universidad de Oviedo, 2005, publicado por la Universidad de Oviedo.  

- El campus, hasta hoy, de la Universidad de Oviedo es la ciudad entera, como señalaba un antiguo Rector 

en periodo franquista. La Universidad ha ido acompañando al crecimiento de la ciudad a lo largo de su 

historia.  

- Al margen de los edificios administrativos, en su fundación el Caserío de San Francisco y el Colegio 

Recoletos.  

- Posteriormente en la posguerra Ciencias en Llamaquique- Buenavista y Los Catalanes. Y en los años 50 

Minas al lado del Hotel de la Reconquista.  

- En los años 60 (época desarrollista) del siglo pasado el  edificio del antiguo Convento de San Vicente 

(Historia y Geografía) y Medicina en El Cristo, además, de ir completando Llamaquique con Biológicas y 

Geológicas. 
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- En los años 80 aparece el campus de letras del Milán (se agrupan las licenciaturas de letras y Sicología 

ocupa San Vicente) y se desarrolla el Campus del Cristo (Económicas, Aulario, Químicas…), más allá de 

los edificios repartidos en los campus, los recintos o edificios aislados.  

B. La Universidad en el PGOU2006, vigente  

El plan vigente mantiene el modelo de la Universidad existente en su momento de redacción. Es decir: 

mantiene la mal entendida autonomía universitaria y no se involucra.  

- En el PGOU vigente la Universidad esta tratada de manera autónoma, como si de puertos del estado se 

tratase.  

- No entra a valorar el “modelo de dispersión” y “agrupación controlada” si no que se limita a señalar si sus 

parámetros (o ratios) si son los correctos o, por el contrario, existen déficits.  

- Pero lo que sí es interesante es cuando habla de los posibles usos en los terrenos del Antiguo HUCA; 

señala que se debería tener en cuenta utilizar una parte… «para una ampliación de los recintos 

universitarios...». Algo que se viene reivindicando a lo largo del final del siglo XX y el libro reseñado 

recoge y desarrolla esta demanda. 

IV.4. Estado actual. 

A. La Universidad en Oviedo y Asturias 

Sin contar con el conocimiento de la Universidad no hay posibilidad de encontrar una solución viable al futuro 

de Asturias.  

- Si hoy se habla tanto de “investigación e innovación”, es algo evidente e inherente a la Universidad.  

- Otra cosa, es que como se disponen los campus es lo más beneficioso para conseguir los objetivos 

múltiples varias veces reseñado del Gobierno Regional.  

- Dejando de lado el debate de los cursos online (que el ministro del ramo, Manuel Castell, dice que son un 

fraude) la Universidad de Oviedo tiene carencias fuertes en lo que conforman los campus: el suelo.  

Está muy necesitada de zonas  verdes y zonas de ocio. Y los antiguos  terrenos del HUCA del Cristo es su 

gran oportunidad histórica para solventar sus déficits históricos.  Porque un “campus sin campo” (“prao”) es, 

cuando menos, paradójico. Algo que por otro lado justifica esta necesidad y porque es una evidencia 

B. La ordenación de la Universidad en Oviedo, a fecha de hoy 

- Es evidente que lo que busca la Universidad no lo va a conseguir con el estado actual del Cristo.  

- Pero este efecto dominó -en negativo- no permitirá solventar los déficits de la ciudad de la Justicia en los 

edificios del campus de Llamaquique-Buenavista.  

- De tal manera que se dice una cosa y se hace la contraria. Por eso no es cuestión de un  concurso- 

más o menos certero- si no, más bien, gestionar el mientras tanto. Algo que se desarrolla en un punto 

específico. 

Algo que, por otro lado, todo el mundo “parece” está de acuerdo.  

C. El Concurso de ideas del Cristo  

Se completará el análisis con el punto que hace referencia a los antiguos terrenos del Cristo por traslado del 

HUCA.  
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- El equipo bajo el lema Humcap!, ha sido el ganador del concurso. Con una propuesta que mezcla 

diferentes tipos de usos (propuestos detalladamente en los pliegos del concurso) y a la Universidad le 

traspasa el edificio de maternidad, propone nuevos edificios y algunas zonas verdes en el centro de la 

operación.  

- Ahora bien, lo que la propuesta ganadora aporta es una visión de interrelación de la universidad con los 

lugares centrales de la ciudad: eje verde y peatonal que estructura la universidad con un campus: la 

capital 

- El resto: aunque es mayoritario para equipamientos, se destina una parte para viviendas (no muchas 

para la entidad del ámbito, pero son privadas).  

D. El proceso a seguir, con la propuesta ganadora, en el PGO  

Lo que señalaban los pliegos del concurso es que una vez, y lo decía el PGOU2006, es que se hiciese un 

Plan Especial siempre que se dedicase a usos hospitalarios.  

- Se puede apreciar que la solución del concurso tiene una mirada para el conjunto de la ciudad. 

- Como no ha sido el caso, se hace previamente una Revisión Parcial del PGOU2006, con el fin de 

adaptarlo a los nuevos usos.  

- La estrategia no puede ir vía plan (urbanismo) si vía construcción -en este caso demoliciones- que se 

concretaría -en el tiempo- con arquitecturas.  

Si algo está claro es que la Universidad debe estar en primer lugar; en segundo, no desprenderse de la 

titularidad pública de los terrenos; y, por último, ocupar la Universidad los terrenos del Cristo obliga a 

reordenar todas sus sedes, en ciudades, campus y recintos y edificaciones. Es el futuro. 

IV.5. Participar en la construcción del Área Metropolitana Central de Asturias (AMCA) 

La Universidad -desde todos sus componentes, en general; y, la espacial, en particular debe coadyuvara en 

Construir Asturias 

A. ¿En qué condiciones queda la revisión del PGOU2006?  

- Si se aprueba lo que en estos momentos está en fase de Documento de Prioridades (2019) de la 

Revisión Parcial del Cristo, condicionará a todas y cada una de las áreas de oportunidad de Oviedo.  

- Parece bastante lógico pensar que el efecto dominó –por la manera de actuar-estará presente en todas y 

cada una de las partes de la ciudad 

- Es una operación que transforma la ciudad y, por ende, la capital; también, el Plan Estratégico y Director 

de la Universidad. 

B. La situación actual de la Universidad 

Se apuesta por el Cristo. Pero la apuesta -todos los rectores hasta hoy en día- nunca se ha entrado a 

analizar el significado que conllevaba tener los campus, recintos y edificios dispersos por tres ciudades (la 

aparición de Avilés es muy reciente).  

- No se paraban a pensar en la posibilidad de que, en un futuro, no tan lejano, Gijón se convirtiese en un 

politécnico y se independizaba de Oviedo.  

- De la mano del rector actual, y apoyado en el Vicerrectorado de Recursos Materiales y Tecnológicos, se 

ha solicitado al ayuntamiento de Oviedo para que en la revisión del PGOU2006 tenga en cuenta, según 

informe de enero de 2017, y partiendo del proyecto Ad Futurum, que se dedique una parte de los 

terrenos liberados en los antiguos terrenos del HUCA para usos universitarios: Edificios de aulas, 

edificios departamentales, edificios de servicios, residencias de estudiantes, edificio de apartamentos, 

zona deportiva, zonas verdes…  
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- Y, esto, va ligado a una política de “cambiar cromos”: deshacerse de los edificios repartidos por la ciudad 

como Llamaquique –Buenavista, y los centros administrativos repartidos por la ciudad, para que acojan 

otros usos administrativos (en ningún caso se plantean usos ni productivos ni residenciales).  

De tal manera, que este Proyecto Urbano es necesario-fundamental- y puede producir un efecto dominó a lo 

largo de todo el centro urbano de la ciudad de Oviedo. 

C. Hace falta una visión metropolitana y regional de la Universidad  

Sin una mirada desde el Área Metropolitana Central de Asturias (AMCA): 

- En la cual encajan las tres ciudades: Oviedo, Gijón y Mieres (y la parte subsidiaria de Avilés), y de región 

metropolitana no habrá posibilidad de coordinar a las tres administraciones implicadas que tienen 

incidencia en las instalaciones complementarias (las propias de la ciudad).  

- Solo hay que hacer visible la historia del propio lugar elegido, hasta que el HUCA se trasladó ¿No era 

donde se concentraban todos los equipamientos sanitarios de la región?  

- Pues lo mismo pasa con la Universidad. Vamos, por lo que parece, hacia atrás; sin darnos cuenta de su 

importancia y transcendencia. 

De lo que se trata es de tener claro el modelo universitario que nos viene impuesto. Si es concentrado o 

disperso no hay ninguna duda: ya está disperso entre tres ciudades en el AMCA. De tal manera, o se agrupa 

en Oviedo (sobre todo), Gijón y Mieres (dejando de lado el caso excepcional de Avilés) o los desajustes 

serán considerables. Más allá de lo económico, de los cuales el Gobierno Regional no está para gastar lo que 

no tiene, hay que conformar el gran campus del Cristo, que permita crear una imagen de modernidad, que en 

la universidad –(que haga honor a su nombre) es más necesaria que en otras instituciones. Para ello es 

necesario que los campus cumplan su cometido: deben ser espacios de formación, pero también de diversión 

en interacción entre estudiantes, profesores y profesionales. Esa pieza sí que falla en nuestra universidad (y 

en la mayoría de las universidades españolas). También el campus debe ser el espacio en el que se produce 

el efecto derrame de conocimiento. Al tener campus tan mal resueltos en España se reduce terriblemente el 

efecto de la universidad en el estudiante y en la ciudad- territorio.  

En definitiva, la Universidad es autónoma, pero depende las administraciones para asegurarse su 

financiación. Y que mejor oportunidad que se presenta, en estos momentos, para acogerse a financiación 

europea. Porque la Universidad debe liderar “la innovación regional por excelencia” y que tenga reflejo en la 

futura Ciudad –Región Asturiana 
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Iglesia de San Julián de los Prados y la nave de Idelfonso Sánchez del Río (Fábrica de la Vega), 2020 

 

V. ENTRADA NORDESTE A-66 A 
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Acceso y entrada a la ciudad, los dos símbolos de la capital: Prerrománico e Industrial. El objetivo es 

recomponer la entrada a la ciudad por el nordeste; y, de igual manera, del tramo viario entre una imagen dual 

de patrimonio arquitectónico (San Julián de los Prados) e industrial (Nave de Sánchez del Río, Fábrica de la 

Vega); y, por lo tanto, sellar la grieta producida por la autovía A-66ª conectando los barrios por ambas 

márgenes. Se considera una deuda histórica -ruptura de tramas producida por la implantación de la autovía 

en los años 70 del siglo pasado - sin ser muy conscientes (la sociedad en general) de los cambios operados 

en la ciudad desde entonces.  

Esto se ha intentado y abandonado, en un primer momento con la cubrición de la autovía en la entrada 

(solución que recoge el PGOU2006), y, recientemente, con el Concurso y Proyecto del Bulevar de Santullano 

(que se ha abandonado). El concurso: “De lo que se trata es de modificar una situación actual producida por 

la A.66. El primer paso; se transfiere (Ministerio de Fomento) al ayuntamiento de Oviedo la A-66 a. El 

segundo, y hasta hace poco, y fruto de un reciente concurso de ideas, la propuesta “Bosque y Valle” 

configurará una nueva imagen de la entrada principal de Oviedo, con la conversión del ramal de autovía en 

un bulevar de poco menos de dos kilómetros, con un tráfico más calmado, senda, carril bici, etc., y, sobre 

todo, un nuevo gran parque lineal de unos 188.000 m² de suelo público. Y, tercero, encontrar una solución 

para el encuentro entre la iglesia de San Julián de Los Prados (Santullano) y Fábrica de Armas de la Vega 

(Nave de Idelfonso Sánchez del Rio). Cuarto, la solución que propone el PGOU2006 (ver plano adjunto) se 

decanta por el soterramiento (más bien la cubrición) estableciendo un espacio de conexión entre la Iglesia de 

Santullano y la nave de Idelfonso Sánchez del Río en la Fábrica de Armas de Armas de la Vega.  

 

Ámbito del concurso del Bulevar de Santullano, 2015 

De tal manera que se debe tener en cuenta que, una vez abandonado este proyecto, las cuestiones 

derivadas del mismo han quedado fuera. Ahora bien, si algo es aprovechable, es el ámbito del concurso y la 

necesidad de abordar su ordenación incluyendo la entrada a Oviedo y la Fábrica de la Vega 
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V.1.Antecedentes: Convenios y proyectos existentes como punto de partida  

El proceso con el fin de que se entienda la red viaria y su ámbito urbanístico. Su transformación se planteó ya 

en 2007 con el convenio firmado entre el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo para el soterramiento del 

tramo final de la vía y la creación de una losa de conexión entre Santullano y la Fábrica de la Vega 

Posteriormente en 2015 se convoca un concurso fallado, contratado y rescindido.  

Un resumen del proceso, tomado en parte del DP2019: 

- Este tramo actual A 66 a penetra hasta el corazón de la ciudad segregando barrios y causando daños 

ambientales a las personas residentes y a la Iglesia Prerrománica de Santullano.  

- Para evitar su construcción (soterramiento, 2007) y promover la transformación sostenible de la totalidad 

del vial (1,9 Km surgió en 2013 la plataforma ciudadana “Imagina un Bulevar”.  

- Su propuesta se ha abandonado - la construcción de la losa- y se convoca un concurso público 

internacional en 2015,  

- La Transformación del tramo urbano de la antigua autopista A-66, transferida al ayuntamiento- y teniendo 

como marco San Julián de los  Prados y la Fábrica de la Vega consiste en definir la entrada y 

conexión de Oviedo con el Área Metropolitana Central. 

- Desde el principio se acompaña su transformación a través de un proceso participativo. Con este proceso 

se ha planteado su transformación en una calle (bulevar) que integre otros medios de movilidad: 

transporte público urbano, bicicleta y peatón, promoviendo la conexión transversal entre barrios y un 

nuevo trazado que discurra en su tramo final a mayor distancia de la Iglesia de Santullano. 

- También se plantea, en el marco del concurso del Bulevar de Santullano, la transformación de la entrada 

en un bulevar posibilitando una mejor integración del viario a su entrada en la ciudad y conectando 

transversalmente las tramas viarias de los barrios colindantes. 

- El vial conserva su trazado como vía rápida, estando excluida la circulación para otros modos como el 

transporte público y los no motorizados.  

- La propuesta pretende reducir el impacto y acceso del vehículo privado frente a propuestas que priman 

otros modos de transporte más sostenibles. 

- El nuevo PGO debe articular el nuevo trazado de la futura calle con los tejidos existentes y con los 

desarrollos previstos en Tenderina y Mercadín, garantizando a su vez una transformación sostenible e 

integrada con el entorno de la iglesia de Santullano y con los terrenos de la fábrica de armas. 

V.2. Promotores de la nueva operación  

Situados en el escenario posterior a la propuesta ganadora del concurso internacional: 

A. ¿Quién tiene que ser el promotor de la solución?  

Es un proyecto de capitalidad y, por lo tanto, es la capital la que esta afectada. Llama la atención que en el 

caso del antiguo HUCA están todas las adminsitracionse implicadas, y aquí, nadie piensa que todas tienen 

que ser las mismas instituciones públicas. Es el mismo caso, y deben estar representadas las tres: el estado, 

el gobierno regional y el ayuntamiento, mediante un consorcio (o la fórmula jurídica que se considere 

oportuna). Es verdad que, ahora, el propietario de la A.66.a es el ayuntamiento, pero la solución (y, por lo 

tanto, las competencias) afectan a la Comunidad autónoma (Iglesia de Santullano) y alestado (Fábrica de 

Armas). 

B. ¿Por qué tiene que participar el Gobierno Regional en la solución?  

Por algo tan sencillo como es parte de la institucion de implicada en la gobernabilidad de la capitalidad. Y, 

donde esté la capital, debe estar el Gobierno Regional ¿No es lo mismo que se está haciendo en los antiguos 

terrenos del HUCA? Y, si, además, hay que negociar con el Ministerio de Defensa (accesos), con mas razón. 

Lo que deben estar es las tres administraciones implicadas en un órgano (¿Consorcio?) no solo para 
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encontrar una solución si no que, también, de la gestión del día a dia. (Se señala esta cuestión porque la 

solución del bulevar está directamente implicado con la Fábrica de la Vega y viceversa). 

V.3. Bases para la propuesta 

A. ¿Dónde está la clave para hacer una propuesta?  

En el establecimiento de prioridades donde se encontrará la solución. Se deja constancia de:  

- La ciudad se ha ido conformando con el tiempo, pero en lo que representa este proyecto es ver como se 

encontraba en 1915.  

 

Plano de Oviedo, 1915, donde todavía no se aprecia el trazado de la A 66 a, y el crecimiento hacia el nordeste 

- Y como la aparición en los años setenta del siglo pasado la esta red viaria cambia la estructura urbana, 

en la entrada de la ciudad, y conforma y potencia el eje nordeste da la ciudad 

- Como se puede apreciar -históricamente- en el mapa adjunto el crecimiento de la ciudad va a bascular 

hacia el nordeste; y, se aprecia la tensión con el suroeste 

- De igual manera la autovía produce un corte (barrera) en la trama urbana que se mantiene hasta hoy en 

día. 
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- De igual manera la aparición del HUCA en el siglo XXI actúa como elemento catalizador: centro en la 

periferia y el AMCA 

- Parece que las estructuras urbanas de cada parte de la ciudad de Oviedo no deben comunicarse entre 

sí; y, es parte fundamental, entre los objetivos de la revisión del PGOu2006 

- Como se verá en la Fábrica de Armas al tirar la cerca su trama se incorpora a la de la ciudad.  

- Es tan simple como mantener un solo carril de entrada y salida a Oviedo y permitir todas las posibilidades 

transversales en una gran zona abierta, tal vez con algún carril singularizado.  

- La ciudad hace el resto. La nueva propuesta no debe convertirse en un nuevo cerco. 

- La propuesta debe estar diseñada para el vehículo ajena la estructura urbana, al entendimiento de abrir 

Oviedo, de hacer la ciudad mayor, de acoger los barrios y comunicarlos, no solo con el centro sino entre 

ellos.  

- El plano de la ciudad debe ser completo en esta zona, no solo dibujar la Vega y Santullano, sino los 

barrios, desde el HUCA a la Tenderina, y de esa manera se entendería lo que significarían las nuevas 

propuestas 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.foro-ciudad.com/asturias/oviedo/habitantes.html&psig=AOvVaw0UuVUD54wTdleQM_83Zwrv&ust=1604422052384000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIikjZeo5OwCFQAAAAAdAAAAABAE
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B. ¿Qué programa debe cumplir? 

Es evidente que los problemas no han desaparecido y siguen sin ser resueltos. Se ha intentado solucionarlos 

conjutamente (Valle y Bosque) y al final no solo no los ha resuelto; si no, que, mas bien creaba uno nuevo: el 

lago (aunque se ha desechado este proyecto). Se recomienda que se traten -en el proyecto- de manera 

conjunta los problemas detectados: 

- Primero, "sanear" la herida que ha producido la A 66 a en Oviedo (años setenta del siglo pasado) 

mediante la desarticulación (transformación) de la autovía en varias calles de diferente nivel  

- Segundo, rescatar los barrios, a ambos márgenes, y unir sus tramas a la ciudad: dotaciones y espacios 

libres 

- Tercero, hacer la conectividad y accesibilidad a todo Oviedo, y no solo a una parte; evitando la llegada a 

un punto que ocasiona una situación que cuello de botella 

- Cuarto, mejorar e incorporar a la Fábrica de la Vega e incluir en esta mejora el gran parque de 

Santullano. 

Solucionar estos problemas es hacer ciudad. Y, lo peor, es que se puede llegar a una situación de “elección” 

entre la iglesia de Santullano y la nave de Idelfonso Sánchez del Río (fábrica de la Vega) 

C. ¿Cuáles son los argumentos para encontrar la solución?  

No se puede partir, o tener de inicio un proyecto, solo para solucionar el tráfico de entrada a Oviedo y 

olvidarse de la Fábrica de la Vega.  

- Los patrimonios culturales de Santullano y la Nave de la Fábrica de la Vega en primer lugar. 

- Hay que ocupar la fábrica de la vega para encontrar una solución a la calle y la entrada a la ciudad 

- La manera -desechada- en cuanto al tráfico, y más concreto, el cruce de la calle General Elorza, y el 

desvío unos metros de  Santullano de manera enterrada 

- Son proyectos ya caducos (de finales de los años 80, Barcelona en España cambia el modelo del 

proyecto de infraestructura clásico) y que desgraciadamente se sigue haciendo y construyendo.  

- El enunciado y el objetivo de los proyectos es tan importante como la materialización. Si solo se persigue 

que lleguen los coches al cruce de la Cruz Roja, seguramente es correcto, ¿pero y todo lo que se está 

dejando por el camino?  

- Otra cosa, y bien distinta, si cada problema hay que abordarlo desde escalas diferentes y proyectos 

difernciados: el tráfico, la conexión entre barrios y la dualidad Iglesia de Santullano –Fábrica de Armas de 

la Vega.  

De tal manera que una parte no hipoteque al resto. Es mas, son problemas claramente diferenciados. Y, el 

que parece principal, se debe y puede arreglar tres km. al nordeste. 
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El PGOU2006, cuenta con la idea de soterrar –(más bien cubrir en túnel)- la vía A-66a en la entrada al centro de Oviedo 

V.4. Propuesta urbanística 

Hay que tener claros las siguientes cuestiones:  

A. ¿Cual es el ámbito para encontrar la solución?  

Del tramo del concurso se ha reducido por consideralo demesurado por ocupación de terrrenos, por invadir 

propiedades ajenas, por generar dudas en cuanto al cumplimento del PGOU2006 (vigente) y, además, por el 

fuerte componente económico (no llegan a cubrirlo con los fondos económicos europeos).  

- Puede ser una posible solución para tres km. al Norte, pero no para la entrada a Oviedo. Como casi 

siempre Oviedo tiene como límite General Elorza (la ronda circular que hace de “muralla virtual” y 

convierte a Oviedo en una ciudad medieval).  

- Por eso, la entrada a Oviedo, y aunque sea reiterativo solo encontrará solución entrando en la Fábrica de 

Armas de la Vega.  

- Y, al disponer de una propiedad pública, con más razón para poner en valor los terrenos mencionados 

(sean del Ministerio o de la administración que sea, son de los ovetenses, que lo han heredado desde los 

tiempos del monasterio de la Benedictinas, pasando por sus trabajadores, hasta llegar a los ciudadanos 

actuales). 

En definitiva: parce paradójico pero el ámbito se concreta a posteriori: una vez encontrada la solución. O, 

dicho de otra forma, hay que tener como referencia y trabajar con el ámbito propuesto en el concurso 

internacional.  
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B. La solución entrando en los espacios de la Fábrica de la Vega  

En principio no se renuncia a ningún objetivo de los planteados en el concurso, ahora abandonado. Es decir, 

hay que encontrar una solución factible con el fin de solventar los problemas: el tráfico, la conexión de los 

barrios (que se habian cortado por la “Y” ) y la relación entre Santuyano y la Fabrica de Armas.  

- El patrimonio en primer lugar. Lo primero y fundamental es proteger en primer lugar Santullano y, en 

paralelo, la nave de Sanchez del Río 

- De lo que se trata es e de la entrada a la capital. Esto obliga a no entrar  de cualquier manera y, 

sobre todo, preservando el patrimonio cultural 

- La Fábrica de la Vega ayuda no perjudica. El punto cero de cualquier solución consistente en derribar la 

cerca de la Fábrica e incorporar su trama urbana a la ciudad. 

- La Vega no es un problema global. No necesita más que diagnosticar cada una de las manzanas -parte 

de la trama urbana- y asignarle usos potenciales. Esto permite ocupar una de sus calles para entrar en la 

ciudad. 

- La mirada sobre el conjunto varía considerablemente porque ahora de lo que se habla y cuenta es de 

calles con sus jerarquías correspondientes y en llas tiene que confluir la entrad de la ciudad y la puesta 

en valor de cad una de las manzanas que compone la Fábrica 

En definitiva, el error de considerar la Fábrica de la Vega como un conjunto es lo que ha producido todo lo 

demas y esencialmente la paralización del proceso de reintegración urbana del ámbito; y, por lo tanto, de 

cohesión urbana. 

V.5. Valoración de la “propuesta de una idea”, como referencia 

En la valoración de una propuesta, como referencia, siempre es mas fácil detectar errores, 

necesidades…criterios y obejtivos 

A. ¿Qué “representa” la solución que ocupa la Fábrica de la Vega?  

Se analiza desde una propuesta concreta; la publicada en prensa es solo imagen, y como tal puede parecer 

un avance sobre lo existente, pero hay que tener una lectura desde el conjunto.  

- Los objetivos que se persiguen son correctos. Incluye al Fábrica con el fin de encontrar soluciones. 

Separa los problemas anteriormente enumerados. 

- Apunta una, entre varias, sacrificando la Nave de La Fábrica de la Vega con el fin de no pasar por 

delante de Santullano. 

- La propuesta puede parecer adecuada, se crea un parque y se cambia de trazado. Pero si se mira un 

poco más, es trasladar los problemas y a lo mejor hacer menos compatible la accesibilidad de los barrios 

con la entrada a la ciudad. 

- La estructura creada es solo una estructura viaria, que será más o menos eficiente. La información 

ofrecida solo se ve que rodea, se hace referencia solo a la “lejanía” de Santullano y a la glorieta 

- Se cosen las áreas residenciales con viarios y glorietas de dimensiones e incorpora sendas para 

peatones, bicis, etc. y su encaje en el viario urbano.  

- Pero lo más atractivo, es considerar que el conjunto está formado de manera desigual con soluciones 

parciales a los problemas planteados. Se huye de una idea radical y luego hacer encajar todas las 

piezas. 
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La propuesta del Ayuntamiento (infraestructuras), febrero 2020, alternativa para el estudio 

B. ¿Se puede aprovechar algo de las soluciones conocidas?  

Que por la rescisión del contrato (de mutuo acuerdo) y por la voluntad municipal de aprovecharlo (en parte), 

lo que está en discusión siguen siendo los mismos problemas. De lo que se trata es de tener un problema, 

encontrar su solución, y ejecutarla en fases. 

- Prioridad en los problemas. Hay que priorizar y no convertirlos en una ecuación de tercer grado para no 

encontrar soluciones viales. 

- La Fábrica de la Vega. Como se ha podido apreciar con la última solución planteada por el ayuntamiento 

–entrando el ámbito de la Fábrica de Armas- ha sentado las bases para encontrar una solución sin 

perjudicar a los elementos patrimoniales. 

- El acceso por la trama urbana de la Fábrica de Armas. Ha quedado meridianamente claro que se puede 

mejorar la solución planteada sin muchos costes y con pocas modificaciones 

En definitiva: cualquier solución pasa por la Fábrica de la Vega. 

C. Las conclusiones generales 

Se asume la entrada en la fábrica. No deja de ser una variante -como idea- a la entrada en escena de los 

terrenos de la Fábrica de la Vega.  

- Pero buscando no invadir los terrenos entre la nave de la Fábrica de Armas de la Vega y de la iglesia de 

Santullano. Y habrá tres partes claramente diferenciadas: Santullano, Nave y resto de la Fábrica de la 

Vega. 
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- ¿Por qué es tan importante de lo que se habla? Pues por algo muy sencillo: patrimonio de la humanidad. 

Entrada a la cristiandad, entrada a la capital del Principado de Asturias (premios Princesa). En definitiva: 

gestión entre dos patrimonios: arquitectónico e industrial. Las identidades de una región como la 

asturiana. 

De lo que se trata es de que cada uno de los problemas encuentre su escala, sea el tráfico, la conexión entre 

barrios y la dualidad Iglesia - Nave (que no la Fábrica de Armas en su totalidad). Será desde esta triple 

opción lo que permitirá: aislar la nave o, por el contrario, hacerla dialogar con la iglesia de Santullano.  

1. El Plan Especial previsto en el PGOU2006, para la Fábrica de Armas de la Vega, será, entre otros 

documentos, quien aporten una solución para este encaje de las cuestiones planteadas. 

2. Los tráficos se pueden derivar dos kilómetros antes, poco más allá de la entrada al nuevo HUCA. La 

conexión entre barrios se hará cuando se consiga desviar el tráfico e incardinarlo con la trama urbana 

3. La solución entre la nave de Idelfonso Sánchez del Río y Santullano hay que intentar no llevar el 

“conflicto” a tener que elegir entre ambas edificaciones, pues el resultado sería obvio.  

En definitiva: es un debate abierto. Llevado al extremo, la situación puede derivar hasta la encrucijada de 

tener que elegir entre la iglesia y la nave. Lo cual no deja de ser un debate falso: un patrimonio mundial y un 

edificio, que por mucho que sea de Idelfonso de Sánchez del Río, no deja de ser una nave industrial.  
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Foto aérea del conjunto de la fábrica (al fondo la nave de Idelfonso Sánchez del Río), situación actual, 2020 

 

VI. FÁBRICA DE LA VEGA 
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Ordenar la Fábrica de la Vega conlleva solventar el problema de la entrada a Oviedo y la transformación de la 

A 66 a. Son unos terrenos públicos (Ministerio de Defensa) sin uso. Representan la memoria viva del Oviedo 

Industrial de la zona nordeste de la ciudad. En esta Área se dan todos los criterios de accesibilidad, 

centralidad y estratégica; lo que la convierte en un Área de Oportunidad. Parece bastante lógico ligarlo al 

Proyecto anterior, porque, de todos modos, forman parte del mismo problema (y de su posible solución). Sin 

olvidarse de la parte simbólica: dualidad patrimonio arquitectónico (Santullano) e industrial (nave de Sánchez 

del río). Señas de identidad de Asturias. 

VI.1. Razones que explican y justifican la intervención. 

Es el área más singular, significativa y funcional de las analizadas en la revisión del PGOU2006 de Oviedo. El 

PGOU2006 lo recoge como zona industrial patrimonial a desarrollar mediante un Plan Especial. Y, algo a 

tener muy en cuenta, por ende, para el futuro PGO. Al ser parte de la trama urbana, -en un recinto claro y 

delimitado- y, además, de ser una propiedad pública única y ser la rótula que debe ayudar a solucionar la 

entrada a Oviedo capital. Por todo ello necesita un tratamiento específico; y, si es el caso, además, habrá que 

aportar ideas para el “mientras tanto”.  

Este Proyecto de Capitalidad reúne todas las condiciones para ser el abanderado de la repercusión -por 

deslizamiento- de la importancia de las actuaciones en Oviedo, capital de Asturias sobre el AMCA y la Ciudad 

- Región 

Más allá de utilizar sus datos e imágenes, se aprovecha su mirada sobre el conjunto. Con el fin de las 

argumentaciones -más allá de la soluciones- se cuenta con el PGOU2006, el Informe de los redactores del 

plan vigente, PEÑUELAS PORTILLO, Rafael, arquitecto y CASTANYER VILA, Jordi, letrado urbanista. 

“Antigua Fábrica de Armas de la Vega. Estudios Previos sobre alternativas y propuestas de ordenación del 

Recinto su entorno,” 2011. Al igual que para otras áreas de la ciudad, se cuenta con los trabajos del Grupo de 

Urbanistas de Oviedo (GUO) para este caso específico: ALBA LÓPEZ, María Rosa, Ana, CARREÑO 

FERNÁNDEZ TRAVANCO, PIQUERO GARCÍA, Ana, FABIÁN GARCÍA, Kaila) “La Fábrica de Armas de 

Oviedo. La ciudad Oculta. 2015. COAA, 2015. 

VI.2. Condiciones Generales 

A. El propietario, promotor y entidades afectadas  

El propietario, el Ministerio de Defensa, no puede bloquear la operación urbanística.  

- El promotor pude ser el ayuntamiento de Oviedo, pero contando con el respaldo del resto de las 

administraciones.  

- Es evidente que tiene que ser un conjunto de instituciones (igual, por otro lado, que en el caso de los 

antiguos terrenos del HUCA) a modo de Consorcio, donde este representados el Gobierno de la nación, 

el Gobierno regional y el ayuntamiento.  

- Porque, en ningún caso, se puede perder el dominio público de los suelos; pero, este escollo, no puede 

paralizar la operación urbanística 

B. Los datos básicos: superficie, propiedad, lugar….  

Dispone de una superficie de suelo público (Ministerio de Defensa) cercano a los 120.000 m².  

- Se encuentra en el lugar estratégico de la ciudad (de la capital) y tiene un significado de origen: ocupa el 

monasterio da las Benedictinas y al lado de la iglesia de Santullano (y se supone que en el entorno se 

encuentran los restos del palacio de Alfonso II).  

- El patrimonio edificado es de 23 edificaciones industriales y 8 residenciales y con una superficie 

construida total de aproximadamente 60.000 m2 
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- Es un conjunto, más por agregación que por planificación.  

Pero todas las edificaciones (manzanas) se van ubicando entorno a los ejes de ordenación definidos el 

principal: con respecto a la estación. Y el otro perpendicular al mismo. 

 C. ¿Qué caracteriza el conjunto? 

Se transcribe lo que dice el GUO:  

«La Fábrica de Armas de Oviedo, conocida como “La Fábrica de la Vega”, se estableció sobre el antiguo Monasterio 

Benedictino fundado por Gontrodo Petri en el año 1153. La Guerra de la Convención 1793-1795 que enfrentó a España 

con Francia, motivó el urgente traslado de las fábricas en materia de guerra situadas próximas a la frontera francesa a 

lugares más seguros y estratégicos, eligiendo Asturias para ello; Trubia (para munición gruesa) y Oviedo (fusiles y armas 

ligeras)…El traslado de esta fábrica a Oviedo, supone el origen de la industrialización de la ciudad y el principal motor 

del crecimiento urbano durante la segunda mitad del s. XIX, actuando también indirectamente en este crecimiento, ya 

que a raíz de su implantación van a ir surgiendo importantes iniciativas privadas en el campo de la siderurgia. Un dato 

relevante es que la población aumenta considerablemente, pasando de 9.484 habitantes en el año 1847 a 20.100 

habitantes en el año 1887».  

- Pero desde su carácter urbano, lo que significa la Fábrica -por muchos elementos patrimoniales 

industriales que disponga- es la trama urbana que acontece al interno de los muros. Una trama urbana 

muy bien trazada, y orientada: dos ejes perpendiculares; el primero: hacia la estación; el segundo: hacia 

la Iglesia de Santullano.  

- Pero, desde la aparición de la A 66 se ha transformado [la fábrica] en la rótula de la entrada y el resto del 

territorio: el ÁMCA y la Ciudad Región. 

VI.3. Patrimonio industrial y estado de derecho 

Loa elementos de patrimonio industrial (que habrá que catalogar, más allá del conjunto genérico, a través de 

un Plan Especial como lo señala el PGOU2006 y la revisión del CAU) debe permitir, además de dejar 

constancia de las características de cada uno de ellos, solventar los problemas señalados en el conjunto del 

ámbito y su conexión con el acceso a la ciudad. Aunque el PGOU2006 y el CAU2006 mencionan el conjunto, 

habrá que hacer un trabajo exhaustivo para determinar el nivel de protección de cada elemento en particular. 

Y, por supuesto, encajarlo en la revisión de este, el futuro PGO. De tal manera, que ayudará a solventar los 

problemas “interminables” de la situación jurídica de los terrenos.  

A. El PGOU2006.  

En el artículo 3.8.3 de las Normas Urbanísticas del PGOU2006: Protección del Patrimonio Histórico -

Industrial. Se reproduce el artículo entero por las derivadas que puede ocasionar la interpretación de este: 

«1. Integran el Patrimonio Histórico-Industrial de Asturias los bienes muebles e inmuebles que constituyen testimonios 

significativos de la evolución de las actividades técnicas y productivas con una finalidad de explotación industrial y de su 

influencia sobre el territorio y la sociedad asturiana, y en particular los siguientes elementos: 

a) Fábrica del Gas 

b) Fábrica de Armas de la Vega 

c) Fábrica de Armas de Trubia 

d) Fábrica de cerámicas de San Claudio 

e) Talleres alfareros de Faro 

f) Instituto del Carbón 
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g) Viviendas obreras de San Claudio 

h) Restos existentes de la Fábrica de Explosivos e instalaciones ferroviarias de La Manjoya 

i) Fuso de la Reina 

2. El desarrollo, modificación, o cambio de uso de las áreas industriales de protección se realizará mediante Planes 

Especiales en cuyos ámbitos se elaborará un Catálogo de elementos protegidos, previo a cualquier actuación sobre las 

construcciones. Los Planes Especiales compatibilizarán, en su caso, el aprovechamiento urbanístico con la prioritaria 

defensa de los elementos o conjuntos protegidos. Se exceptuarán de la obligatoriedad del Plan Especial los proyectos de 

rehabilitación. La aprobación de estos Planes Especiales precisará informe favorable de la Consejería competente en 

materia de cultura.>> 

B. El Catálogo Urbanístico (CAU) 2006  

Se transcribe la Ficha correspondiente: 

ADELANTADO DE LA FLORIDA, S/N - FABRICA DE ARMAS DE OVIEDO 

REFERENCIA: 1 (Conjunto) 

- IDENTIFICACION 

 Tipología: Edificación Industrial 

 Nombre de la Ficha: ADELANTADO DE LA FLORIDA, S/N - FABRICA DE ARMAS DE OVIEDO 

 Código Postal: 33010 

 Dirección: Adelantado de la Florida, s/n 

 Referencia Catastral: Urbana: 0355001 

- ELEMENTOS DEL CONJUNTO 

 N.º Elementos del Conjunto: 2 

 Elemento: capilla de santa bárbara; ref.: 1-02 

 Elemento: claustro - almacén; ref.: 1-01 

- PROTECCION LEGAL Y REGULACION DETALLADA 

1.- Protección Legal. 

 Incoación de BIC. Fecha de Publicación: N/D 

 Declaración de BIC. Fecha de Publicación: N/D 

 Posee Inventario: Si 

 Inventariado. Fecha de publicación: IPIH (inventario de patrimonio industrial histórico). 1.987 

 Posee Catalogación: Si 

 Instrumentos de Planeamiento Urbanístico Fecha de Publicación: 

 Catálogo 2.005. 

2.- Normas Generales de Protección. 

 Grado de Protección: N/D 

 Obras Admisibles: N/D 

 Ordenanzas Aplicables: 

 (I) Áreas Industriales y las reflejadas en la presente normativa. 

 Instrumentos de Gestión Urbanística: N/D 

3.- Condiciones generales de uso. 

 Uso Característico: 

 Industrial. 

 Usos Compatibles: 

 Equipamiento. 

 Usos Prohibidos: 

 Los restantes. 
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4.- Normas Particulares según Nivel de Protección. 

- Condiciones de la Edificación. 

 Parcela: 

Protección extendida a toda la parcela. Se prohíbe ocupar los espacios libres existentes y las 
segregaciones en nuevas parcelas. 

 Ocupación: N/D 

 Altura: N/D 

 Posición de la Edificación: N/D 

- Condiciones Estéticas y Compositivas: 

 Elementos Singulares: 

 Caseta de pesaje: 

 Conservar la composición de los lienzos de fachada y huecos, sin introducir variaciones en el diseño. 

 Respetar motivos decorativos. 

 Conservar la chimenea de la antigua fundición. 

 Otras Condiciones: 

 Conservar las especies vegetales y áreas ajardinadas existentes en la fábrica. 

 

VI.4. Problemas del urbanismo y de la arquitectura  

Pero hay que entender la arquitectura desde la ciudad: la trama urbana al interior del conjunto urbano de la 

ciudad. Esa es la clave. Una vez que desparezca la cerca, hay que analizar el conjunto: manzana a manzana 

(edificio a edificio) y su integración en la ciudad. 

 

Los dos ejes que son la base estructural de la ordenación existente (Santullano y estación de tren) 
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Es evidente que, aunque el proceso esté meridianamente claro cada manzana es un mundo (más bien puede 

llegar a serlo), y, de ahí, que este texto muestre directrices desde una triple escala: 

1. El conjunto. Aunque hay dos ejes ordenadores y determina un conjunto que se puede intervenir por 

partes: sustituyendo aquellas manzanas que por su estado físico es necesario porque no tienen interés 

cultural 

2. La ciudad. Es una parte significativa de la ciudad -como hemos señalado varias veces- y su conexión es 

inmediata. Pero más allá de su trama es la zona histórica de la implantación de usos industriales y de 

vivienda obrera. 

3. La región. Además de lo apuntado, es un área, perfectamente accesible desde el Área Central de 

Asturias. Pero igual de importante es que esta en el entorno del HUCA 

A. El conjunto.  

Citando el trabajo del GUO:  

«El recinto de la Fábrica de Armas tiene una superficie aproximada de 12 hectáreas. De ella 

aproximadamente un 42% está edificado y un 58% son espacios libres (zonas verdes y red viaria). Tiene una 

trama perpendicular estructurada a partir de dos ejes principales: un eje que sale desde el Cuartel (el acceso 

principal) y otro eje perpendicular, cuyas direcciones están definidas por la orientación del antiguo Convento 

de la Vega. Es de destacar que muchos de sus viales son paseos arbolados con anchos de hasta 20 m. 

Además, el segundo eje apunta hacia una dirección clara: la Iglesia de San Julián de los Prados (Monumento 

Histórico Artístico y Patrimonio de la Humanidad)». 

B. La arquitectura. 

 Se sigue con el trabajo del GUO:  

«En 1856 se traslada la fábrica a la parcela sucediéndose diferentes transformaciones que podemos dividir 

en 3 fases arquitectónicas: 

1. Las naves más cercanas al claustro (del antiguo Convento): tienen una sola planta y muros de carga de 

ladrillo en los que predomina el macizo frente al hueco. 

2. Los pabellones construidos al norte: en los que se aprecia una evolución en la técnica constructiva, con 

grandes huecos adintelados y un lenguaje formal más sobrio. 

3. Y los construidos en la década de 1940: ya de hormigón armado, y entre los que está el taller de cañones, 

incluido en el registro del DOCOMOMO IBERICO». 

C. Las conclusiones.  

Tomados del trabajo del GUO:  

«Del análisis realizado se deriva la importancia estratégica de este enclave urbano, además de por su 

evidente valor patrimonial y urbanístico, por su enorme potencialidad para albergar nuevos usos. Usos a 

escala de barrio para mejorar la calidad de vida de los residentes del entorno y Usos de alcance municipal 

que permitan a la ciudad posicionarse a escala metropolitana y que afiancen su capitalidad». 
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VI.5. Propuesta desde la ciudad capital 

A. Los objetivos e ideas planteadas 

A diferencia de otras áreas de oportunidad, anteriores, ésta no cuenta aún con concurso de ideas, pero a lo 

largo de los últimos tiempos se han debatidos diferentes usos.  

- Por posición, patrimonio, superficie edificada, etc., puede ser una pieza clave en el diseño del Oviedo 

futuro (tanto de capital como de barrio). 

- Además, se esperan procesos participativos específicos (juntamente con los del PGO) razón por la que 

parece recomendable que su tratamiento sea, de momento, muy neutro.  

- Aun así, existen muchas propuestas muy diversas de diferentes colectivos (recinto ferial, museos, ciudad 

de la justicia, universitarios, etc.), si bien en congruencia con lo expresado en los  “escenarios 

económicos” (Anejo 4, Socioeconomía y vivienda) y los objetivos municipales podría formar parte del 

complejo tecnológico-biosanitario pretendido. El área se encuentra en el entorno del HUCA y es 

dominante en la zona o área de la ciudad. 

Pero si algo está claro es que por su estructura de manzanas se pueden compaginar usos diversos. Siempre 

y cuando no sean incompatibles. 

B. Un proceso abierto -en el tiempo- y flexible 

No se puede conseguir una imagen finalista. Pero por el contrario el “área de oportunidad” adquiere su 

verdadera dimensión de centralidad, estratégica y accesible. Lo que se propone es una idea abierta. De tal 

manera que -el crecimiento de la ciudad- indica un proceso:  

- Del Proyecto (concurso) anterior se viene con una demanda: acceso a la ciudad que solo se puede 

solucionar con la apertura de la Fábrica a la ciudad y acceder desde su trama viaria. 

- De tal manera que el ámbito de intervención debe ir más allá que la fábrica; y, más a más, teniendo en 

cuenta como se abordan los proyectos de capitalidad 

- La gran idea es que este conjunto sirva como –(salvando las distancias, en los Núcleos Rurales, las erías 

que servían para todo y estacionalmente)- para usos y actividades alternativas; y, en el tiempo,  

- Se cuenta con el mantenimiento del dominio público del conjunto, por muchas razones: desde su 

fundación hasta hoy en día- y más allá de la propiedad del Convento- el ayuntamiento ha invertido mucho 

dinero desde el siglo XII (fundación del Monasterio de la Vega) 

- Abrir la fábrica- (mediante el derribo de su cierre) e incorporar su trama interna en la del  conjunto de 

la trama urbana de la ciudad.  

- Y desde esa trama se buscará la conexión con la ciudad.  

- Y en cada una de las manzanas, se irá estudiando edificio a edificio con el fin de determinar su futuro  

- Hay que tener un programa, una ordenación e imagen de conjunto. 

- Se puede entender como un Parque Científico Tecnológico bio-sanitario 

- Básicamente debe acoger todo tipo de usos: residencial, productivo (más terciario que otra cosa) y 

dotacional (de todo tipo: sistema general para la ciudad y sistema local para el barrio) 

- Y no se debe renunciar a ubicar usos diferentes administraciones: nación, autonomía y local.  

- De igual manera, y si es el caso, usos universitarios, culturales, sociales…premios Princesa de Asturias 

- No se puede renunciar a contenedores multiuso, según eventos, y en momentos estacionales 

- Posteriormente se podrá realizar la urbanización y ocupación por fases.  

Es tiempo de abrir la ciudad, como capital. Que se considere esta parte de la ciudad buscando soluciones 

individualizadas mediante un proceso abierto. Y, si es el caso, tengan reversibilidad. Una zona parecida -

salvando todo tipo de diferencias - serían los almacenes industriales en la falda del Naranco. Disponer de - 

una “estantería” en una parte muy significativa de la ciudad- tiene un componente estratégico para acoger 

usos sobrevenidos. 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

AREAS Y DIRECTRICES, abril 2021 
Página 79 de 143 

C. El “complejo inmobiliario” 

Es complementario al punto anterior. Pero aquí encuentra su justificación jurídica el “complejo inmobiliario”. 

Denominación de la ley del suelo estatal que conlleva la mezcla de usos, actividades y dotaciones. Pero, en 

este caso y, además, al estar construido –patrimonio cultural industrial- hay que adaptar los usos a los 

contenedores. Por eso, consideramos, que hay que evitar convertirlo con único uso; y, en el tiempo, se ira 

produciendo por decantación histórica 

- Es imposible imaginarse, en el tiempo, usos diversos; y, además, que tengan encaje en los 

contenedores; no se dispone de una bola de cristal. 

- No es cuestión de abordar la ordenación desde la totalidad en cuanto a usos, pero si, con respecto a la 

edificación. 

- Se habla en los medios que la Cámara de Comercio de Oviedo apuesta por usos Bio-sanitarios. 

- En el Documento de Prioridades la Revisión del PGOU menciona tres usos dominantes que encajan 

aquí: bio-sanitario, universitario y terciario. 

- Pero puede ir acompañados de otros muchos que no sean incompatibles, en momentos determinados, y 

acorde a demandas coyunturales 

- No se puede establecer a priori (como si tuviésemos una “bola mágica de cristal” que viésemos el futuro.  

- La idea que se propone permite ir ocupando “manzana a manzana” en el transcurrir del tiempo y dando 

respuesta a demandas específicas; y, en muchos casos, reversibles. 

D. En el “mientras tanto”  

¿Cómo se inicia el proceso? El debate está, en estos momentos, en la disponibilidad de los terrenos, en abrir 

la fábrica para solucionar el acceso a la ciudad y el valor del patrimonio industrial. Por eso defendemos: 

1. Que se derribe la cerca y se incorpore la trama de la Fábrica a la ciudad, y será manzana a manzana 

donde se establecerán los grados de protección. Y de intervención 

2. Que la Fábrica puede acoger una vía (o las que hagan falta) rodada como la que se plantea para acceder 

a la ciudad. No es más (ni menos) que otra calle más si se desvía el tráfico en el bulevar de Santullano,  

3. Porque de lo que se trata es de conseguir que -manteniendo el espíritu de la fábrica: el Oviedo industrial- 

se pueda mirar hacia adelante y buscar usos (que en la mayoría se referencian con el HUCA, de ahí al 

hablar de usos biotecnológicos) alternativos a la ociosidad de la situación actual.  

VI.6. Un proceso abierto, en el tiempo y el espacio.  

 Pero lo más significativo que lo hace un área muy singular y por eso se dice que es algo más, mucho más. 

Es por lo siguiente:  

1. La dualidad Patrimonio arquitectónico e industrial. El patrimonio industrial adquiere su verdadera 

dimensión porque en la asignación de usos se encontrará la política de protección. Y pueden ser usos 

diversos compatibles, de todo tipo. 

2. Son parte de la trama de la ciudad. Y, como se ha dicho en el apartado anterior, esa medida es la pieza 

básica para solventar la entrada a Oviedo desde la A 66 a, (cedida al ayuntamiento), porque aparecen las 

calles que conforman la trama urbana necesaria para encontrar acomodo el acceso a la ciudad.  

3. La arquitectura y el urbanismo son parte del conjunto. Las manzanas de la Fábrica están construidas; de 

tal manera que el estudio particularizado de las mismas permitirá encontrar acomodo de usos diversos.  

4. Lo que caracteriza al conjunto. De partida se cuenta con un área que con el simple gesto de tirar su cerca 

-al disponer de una trama urbana en su interior- se puede incorporar al tejido urbano de la ciudad.  

Por último, hay que darse cuenta de que la importancia de ese lugar la ha generado la propia ciudad. (Es un 

ejemplo, entre muchos, de la aparición de bolsas de suelo entorno a las vías de acceso a la ciudad). Y, por lo 

tanto, no puede ni debe quedarse al margen del aprovechamiento de las plusvalías urbanas que se han ido 
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acumulando a lo largo de la historia. Es más, la propiedad –(más allá de la titularidad)-) es de la ciudad y sus 

ciudadanos (que se inicia en el expolio del monasterio de la Vega en la desamortización del siglo XIX) 

En definitiva: la ciudadanía lo demanda, y Asturias, y su capital, no puede quedarse al margen de este 

debate: reutilizar 12 ha de suelo público en una situación estratégica no es baladí. La Fábrica de Gas con su 

Plan Especial, es un ejemplo, y referencia. 

 

  



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

AREAS Y DIRECTRICES, abril 2021 
Página 81 de 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen oblicua, actual de 2020, de la Fábrica de Gas 

 

VII. FÁBRICA DE GAS 
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La Fábrica de Gas, juntamente con la Fabrica de la Vega, es parte de la memoria industrial de la ciudad. Y el 

planeamiento siempre lo ha tenido en cuenta (se arrastra dese el PGOU1986) hasta hoy en día. Pero tienen 

sus diferencias: la Fábrica de Gas se encuentra pegada a la muralla del CH, su patrimonio industrial se 

encuentra inventariado y hay un Plan Especial del conjunto (aprobado en 2012); que, por cierto, debería 

implementarse. Pero, sobre todo, lo que les diferencia es el régimen de propiedad: en el primer caso es 

privada; y, en el segundo, pública. Pero, también, tienen cosas en común: cómo se transforman 

(rehabilitación, regeneración y reforma) sin perder su memoria. Se estudiará el Plan Especial de la Fábrica de 

Gas (0012) por si se considera válido, a fecha de hoy, sobre un área muy sensible. 

 

El conjunto de la Fábrica de gas y sus elementos patrimoniales cultural 

Se cuenta con un Plan Especial aprobado en 2012, desarrollo del PGOU2006, y que se debe implementar.  

VII.1. Condiciones generales 

A. La estructura de la Fábrica de Gas  

Una pieza singular en la ciudad.  

- Lo más importante, y primero, urbanísticamente hablando, es señalar que la propiedad es privada (EPD).  

- En segundo lugar, se está hablando de 11.400 m2 (el PE señala 12.361,56 m2) de un ámbito urbanístico 

ubicado en el centro de la ciudad, en el Casco Histórico y con su límite en la muralla,  en su lado 

este.  

- Y, tercero, si se deja constancia de lo dicho, esto es con el fin de dejar claro que no se puede aislar este 

ámbito de la memoria de la ciudad, en general, y de la industrial en particular.  

Es una “pieza urbana”, en sí misma, más allá de los elementos particulares, que conforman un Inventario de 

patrimonio de arqueología industrial.  
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Fábrica de Gas, estado actual 2020, como área de oportunidad: estratégica y central 

B. ¿Por qué es tan importante la Fábrica de Gas?  

Por una razón que transciende su propia arquitectura y conjunto urbano.  

- Hay que poner en valor este ámbito de la ciudad: es parte de la memoria industrial de la ciudad y Asturias 

y debe preservarse, encontrando no solo un uso para ello, pero rentable  

 

Fábrica de Gas, vista desde el norte 
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- Puede ser parte de los sistemas locales del Casco Histórico de tal manera que el ayuntamiento antes de 

hacerse con el ámbito, se supone que deben tener una idea del proyecto a realizar 

- Y, sobre todo, como se conecta con el resto de las áreas de oportunidad repartidas por la ciudad.  

Tiene muchas cosas en común con la Fábrica de la Vega, y que más allá del lugar que ocupan, son ámbitos 

estratégicos para cubrir necesidades de los barrios donde se encuentran. En este caso, todavía es más 

importante, por la escasez de suelo en el Casco Histórico. 

C. La Historia Urbana de la Fábrica de Gas 

Se desarrolla en la zona este, industrial y obrera (segregación social y espacial).  

- Pero desde un principio está asociada (por necesidades evidentes) a la Fábrica de la Vega (la instalación 

de la Fábrica condiciona los usos industriales necesarios para abastecerla).  

- Los trabajos del GUO2015 dejan claramente reflejados como se ha ido conformando la fábrica con la 

fundación (1857) la llegada del ferrocarril del Vasco (1899) participación de promotores (Policarpo 

Herrero 1899) ingenieros (Idelfonso Sánchez del Río 1930/34) y arquitectos (García Lomas 1932 y 

Vaquero Palacios y Francisco Casariego 1933) a lo largo de su historia. Pero siempre con una clara 

vocación industrial, sean las naves, el gasómetro o los edificios de administración.  

VII.2. Estado de derecho 

A. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 2006 

La Ficha Urbanística, N.º 416, del PGOU2006, en sus criterios y objetivos, más las condiciones particulares, y 

de modo sintético 

1. Debe ser una operación que permita requipar el centro urbano, en el ámbito del Plan y su entorno; y, en 

este caso conseguir espacios libres y dotaciones urbanísticas. 

2. Los elementos patrimoniales los establecerá el Plan Especial, de tal medida que entrará en la viabilidad 

de la operación urbanística. 

3. Los elementos patrimoniales son básicos y hay que estudiarlos, preservarlos y destinarlos, desde un Plan 

Especial, para usos dotacionales. 

4. De igual manera con los espacios libres y sus itinerarios entre partes de la ciudad central. 

5. El aprovechamiento asignado 0, 92 m2 /m y 5 alturas, de usos residenciales y terciarios, está pensado 

para que la operación inmobiliaria sea rentable (más allá del acondicionamiento de la parcela, por 

contaminación) 

En definitiva: además de contar con los accesos correspondientes -teniendo en cuenta la accesibilidad 

interior- es una operación que debe dinamizar una zona como la que se interviene: degradada y sin vida. 

En síntesis:  

- Pero es digno de reseñar en su primer apartado qué objetivo tiene… «reequipamiento del centro histórico 

de la ciudad…».  

- Algo que propone con la voluntad de adscribir –mediante un Plan Especial- usos lucrativos (residenciales 

y/o terciarios) de 0,92 m2/m2 para conseguir lo señalado: equipamientos y espacios libres.  

- Y, con respecto, a su protección, solo refleja el edificio administrativo de Vaquero y Casariego. 

Y, por último, el artículo 3.8.3.1.a) de las Normas Urbanísticas del PGOU2006 incluye el conjunto entre el 

Patrimonio Histórico Industrial. 
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Ficha Urbanística N.º 416.Plan Especial de la Fábrica de Gas según PGOU2006 
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B. El Catálogo Urbanístico (CAU) 

- Vigente desde el año 2006.  

- No establece ningún tipo de protección total o parcial dentro del recinto de la Fábrica de Gas y 

electricidad.  

- Aunque el CAU no establezca ninguna protección, en cambio con la Normas Urbanísticas, mencionadas 

anteriormente, se encuentra en las mismas condiciones que la Fábrica de la Vega: protección del 

conjunto a la espera del desarrollo del Plan Especial. Y de este Plan Especial de la Fábrica de Gas, no 

deja de ser un referente para el futuro de la Fábrica de la Vega. 

 

VII.3. Estado actual  

A. EL Plan Especial de la Fábrica de Gas  

Aprobado Definitivamente el 17 de junio de 2012. Es la base de cualquier intervención futura.  

 

Zonificación del Plan Especial, 2012: residencial, amarillo; rojo, dotacional; azul, terciario. Fuente: COAA) 
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De igual manera, desde la lectura de la Memoria del Plan Especial, se explica y justifica la propuesta:  

1. Conjuga tres argumentos básicos: los elementos patrimoniales, residenciales/terciarios y dotacionales, 

apoyado en un eje “serpenteante” (fuerte pendiente) que recorre el conjunto y comunica la calle del 

Postigo con la calle Paraíso. 

2. La ubicación de las piezas residenciales se decide en referencia la trama urbana de la ciudad 

3. Los terciarios o, más bien, lo que no son ni residenciales ni dotacionales -de una manera abierta- a 

expensas de la intervención de la iniciativa privada  

4. Los equipamientos se instalan en los elementos patrimoniales, más allá de los espacios libres 

5. La composición, se conforma como si de un cuadro o “puzle” se tratase; un collage 

Porque el redactor del plan es consciente de la dificultad de la implementación de este Proyecto Urbano y 

maneja (o, más bien, propone) una flexibilidad controlada. Crea un mundo interior en una trama urbana en el 

Casco Histórico de la ciudad. 

B. ¿Qué se hace con el Plan Especial?  

Ponerlo en marcha, y en el proceso, gestionar los problemas que vayan sucediendo. Serán muchos, algunos 

derivados de la limpieza o descontaminación del terreno que pueden dificultar o imposibilitar la estabilidad y 

conservación de algunos de los bienes protegidos. Por ello se propone las siguientes recomendaciones:  

- Si se quiere darle “vida” al Casco Histórico hay que apoyar el Plan Especial, con las modificaciones 

pertinentes en el proceso 

- Hay que preservar el patrimonio, en este caso, industrial, de la ciudad y con ajustes y atendiendo a 

principios culturales y de viabilidad económica. 

- Pero, desde su aprobación y en estos momentos, algunas cosas han cambiado., aunque básicamente se 

mantiene las ideas centrales, que siguen vigentes 

- Sería aconsejable que se pueda dedicar el suelo residencial a viviendas con algún tipo de protección, 

aunque se mantenga la ordenación.  

- Es una manera (tal vez la mejor) para evitar segregaciones sociales y espaciales.  

- Lo que no impide hacer un Estudio de Detalle (a cada parte) para acomodar los aprovechamientos 

previstos en el Plan, tanto para viviendas, dotaciones y aprovechamientos terciarios con el fin que en el 

Casco Histórico se cubran demandas y que impidan el abandono del barrio.  

El Plan Especial debe ser implementado, teniendo en cuenta el salto del plan al proyecto. Está aprobado y es 

de iniciativa privada. No se puede desaprovechar la oportunidad de hacer público lo privado. Es una 

oportunidad única para dinamizar el Casco Histórico de la ciudad y su entorno más inmediato. 

VII.4. Conexiones urbanas.  

A. ¿Cuál es la relación con otros ámbitos?  

La fábrica de Gas en el PGOU2006 es una isla que remite, mediante la Ficha 416 y a realizar un Plan 

Especial 

- Es evidente que con el primero que tiene que tomar conciencia es con el Casco Histórico que se 

encuentra afectado por lo que la Normas Urbanísticas del PGOU2006 denomina Ordenanza RH: 

Edificación Histórica artículos 6.1.1 y 6.1.2 y que remiten a Plan especial de Protección y Piloto de 

Rehabilitación del casco histórico y su posterior complemento (PPR1 y PPR2) 

- Parece que todo el mundo se ha olvidado que hay un Plan Especial aprobado, y mientras este no se 

anule, está vigente y hay que implementarlo 

- Los contenidos del Pan Especial -más allá de alguna corrección o modificación- es asumible 
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En definitiva: no hay ninguna razón-conocida- para que no se gestione este plan, con las dificultades que 

entraña 

 

Imagen de la ordenación del Plan Especial de 2012 (Fuente COAA) 

B. ¿Qué relación existe con la Fábrica de la Vega?  

Ambos ámbitos son parte de la memoria industrial de la ciudad.  

- Y, en ninguna circunstancia, hay que renunciar a una relación histórica.  

- Es evidente, y desde la mirada  urbanística, no hay dudas.  

- De tal manera, que lo mismo que la Fábrica de  la Vega se tiene que abrir y coser con el resto de la 

ciudad, es algo que el ámbito descrito tiene que  hacer en su conjunto.  

- Pero, también, desde la parte arquitectónica y patrimonial.  

Y, qué decir de la identidad de sus vecinos. Intervenir en las Fábricas de la Vega y de Gas es incorporar a los 

ciudadanos del entorno de esos ámbitos a la ciudad del otro Oviedo. 

VII.5. Propuesta desde la situación jurídica y económica 

En definitiva: más allá de lo señalado se puede enumerar las siguientes cuestiones: 

1. Las condiciones en las cuales se encuentra el ámbito urbanístico descrito son de abandono y ruina 

2. Las necesidades dotacionales (y terciarias) en la zona son evidentes; pero, por encima de todas, 

disponer de espacios libres 

3. Existe un patrimonio industrial que para preservarlo -y, por lo tanto, conservarlo (hasta donde se pueda)- 

y que mejor oportunidad que la asignación de usos presentes y futuros 

4. Solo se mantiene el patrimonio, en general, y el industrial, en particular, interviniendo y poniendo  en 

el valor el ámbito del Plan Especial; lo contario es la ruina. 

5. Intervenir en esta zona es incorporarla a la dinámica de la ciudad, tanto el ámbito, como a sus vecinos 
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6. Cualquier intervención en este lugar conlleva tener una mirada global sobre la ciudad, en general, y a la 

Fábrica de la Vega, en particular 

7. La propiedad tiene que desarrollar el Plan Especial con las determinaciones patrimoniales y las cesiones 

aprobadas. 

8. Lo cual no evita que por el nivel de incertidumbres actuales se convenie la operación con el ayuntamiento 

de Oviedo 

9. De todas formas, y en la línea del PGOU2006, el ámbito se debe aprovechar “estratégicamente” para 

dotar (sobre todo equipamientos con consumo de suelo) al Casco Histórico de la ciudad, que está muy 

necesitado. 

10. La gran pregunta es: ¿Quién se hace cargo de la descontaminación de los terrenos? Según el 

PGOU2006 es la propiedad. 

En definitiva: ¿Cuál es el papel del ayuntamiento? Ayudar en la gestión y ejecución del Plan Especial 

Es evidente que es un lugar (sitio significado) que hay que preservar, pero no a cualquier precio, y menos en 

la época actual. Ante la duda de que la propiedad lo desarrolle, en las condiciones que establece el Plan 

Especial aprobado, tendrá que barajar otros escenarios con la aprobación municipal. Otra cosa, bien distinta, 

es que si la propiedad quiere cambiar algo -que no entrañe modificación del PGOU2006- que haga los 

Estudios de Detalle, sobre las partes que considere oportuno del Plan Especial. Si se ha aprobado un Plan 

Especial hay que trabajar con ello, porque se supone que, en el momento que se hizo, a la propiedad le era 

rentable.  
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Imagen oblicua del conjunto de los antiguos terrenos del Cristo-Buenavista.  

 

VIII. RECINTO URBANO EN TORNO AL ANTIGUO HUCA EN EL 

CRISTO-BUENAVISTA 
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Se cuenta con una superficie de suelo de propiedad pública de 229.691 m2. Y un concurso internacional 

ganado por Hucamp! con un programa específico (pliegos del concurso). De lo que se trata en este Proyecto 

es colaborar (coadyuvar) con el proceso que se está siguiendo en la implementación del proyecto ganador de 

Hucamp! del concurso internacional, por un lado. Y, por el otro, como no puede ser de otro modo, de lo que 

trata este Proyecto es del “mientras tanto” (lo menciona la propuesta ganadora). Algo que por otro lado 

teniéndolo en cuenta las administraciones se está a la espera de la aprobación definitiva de los documentos 

urbanísticos. ¿Por qué no se ha hecho, entonces? Porque el “mientras tanto” no es cuestión de edificios –

(que por otro lado están colapsados estructuralmente) – si no de suelos. Y es en lo que se quiere incidir. 

 

Imagen del Hospital General (centro), la Residencia (este) y el actual Instituto Adolfo Posada (oeste) en el año 1962.  

Fuente: SACE con retoque fotográfico propio, del DP, de HUCAMP! 2019 

Porque –y en la medida que no hay prevista ninguna inversión (como no sean los fondos europeos)- hay que 

proyectar el periodo -más largo que corto- para un ámbito de estas características. En el fondo es trasladar a 

los tiempos actuales el método de construcción del lugar. De tal manera que en nada es contradictorio ayudar 

en el proceso de la revisión parcial del PGOU2006, en un ámbito específico, y, por el otro, proponer su 

utilización sin esperar a los tiempos del planeamiento general (y, posteriormente, un Plan Especial). 

Para ello es necesario: Primero, saber con qué se cuenta (el lugar). Segundo, cuáles son los contenidos y 

cómo se va desarrollando del concurso (pliegos). Tercero, detectar cuestiones que puedan afectar al PGO. Y, 

por último, aunque el fin (la meta) está meridianamente clara, el proceso es tan largo en el tiempo que las 

necesidades pueden ir cambiando (y hay que contar con ello, mediante documentos flexibles) 
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Por último, de lo que se trata en este Proyecto, es de implicación de las ciudades: universitaria, sanitaria y 

residencial, de las diez ciudades significadas. Y, fundamentalmente, hay que poner orden en ellas. 

VIII.1. Estructura del ámbito para el concurso internacional 

Un terreno con capacidad para acoger los usos que la ciudad demanda –y que no se pueden conocer en este 

momento- es imprescindible contar con documentos flexibles. Como se puede observar en las fotos oblicuas 

y de 1962, es una zona construida a lo largo del tiempo sin planificación: ninguna trama urbana que le de 

soporte (e integre en la ciudad), ocupada en su integridad por dotaciones urbanísticas de todo tipo. 

Mayoritariamente sanitarios (residencia, hospital, silicosis, rehabilitación…); pero, también, está la policía, la 

plaza de toros, residencia de la tercera edad, edificio multiusos (Instituto Adolfo Posada) etc. Recuerda a las 

Erías de los Núcleos Rurales de Asturias: donde se lleva todo y de manera estacional ¿Servirá esta idea para 

el conjunto del ámbito, y, por lo tanto, para la ciudad?  

A. La caracterización del ámbito 

Lo que caracteriza este ámbito es su naturaleza como “área de oportunidad”: central, estratégica y accesible” 

y sirve a la ciudad capital y, también, a la región: cumple todos los parámetros para ser un Proyecto de 

Capitalidad. Veamos:  

- Primero, es de propiedad pública en su totalidad, aunque este repartida entre administraciones. 

- Segundo, es un área dotacional -sobre todo sanitaria- que se ha ido configurando con el tiempo; y, en 

sus aledaños, al oeste se encuentra el campus universitario del Cristo y la zona deportiva municipal. 

- Tercero, dispone de una superficie disponible (por cese de actividad) considerable de 235.000 m²  

- Cuarto, es un área central, en la zona oeste de la ciudad (donde históricamente se han ubicado los 

equipamientos) y accesible al territorio circundante.  

- Quinto, dispone de un proyecto ganador resultado de un concurso internacional: Hucamp! 

- Y, por último, cualquier intervención repercute- de manera deslizante (tractora) - sobre el resto de la 

ciudad y el territorio circundante: Área Metropolitana Central de Asturias (AMCA) en la Ciudad –Región 

(C-R). 

B. La valoración del marco general  

Aunque se cuente con una propuesta ganadora no impide que se mencionen cuestiones de fondo. La 

información (y también las propuestas) sobre esta Área (y su posible reutilización) - son múltiples. Existen 

trabajos desde los años 90 del siglo pasado hasta hoy en día y no dejan de ser una referencia:  

- Aunque sea una obviedad hay que recordar que éste área (y sus aledaños) de la ciudad se ha ido 

construyendo en el tiempo sin una ordenación prefijada. O, cuando ha existido (campus) ha sido muy 

precaria desde finales de los años cincuenta (sanidad) y la universidad desde los años sesenta del siglo 

pasado (Plan Parcial de Castelao). 

- Como es lógico la mirada dominante será la urbanística (como no podía ser de otra manera) sin 

renunciar a la arquitectónica y de patrimonio cultural; pero, también, la económica: poner en valor unos 

terrenos públicos y, también, los tiempos que post-COVID 19. 

- Entre los usos más demandados (y están algunos, en la propuesta ganadora del concurso, por lo pliegos) 

- sin perder el dominio público- son destinar los terrenos a la universidad y/o compartirlos con la Ciudad 

de la Justicia, viviendas y, sobre todo, espacios libres 

- En muchos casos se ha propuesto derribar las edificaciones existentes a la espera de la aparición de 

necesidades y aprovecharse de los espacios libres en el mientras tanto. Convertir los suelos en áreas 

estratégicas con capacidad para recibir usos diversos por su calidad urbana. 

- Lo señalado no es contradictorio para recoger lo que se apruebe en el ámbito (revisión parcial del 

PGOU2006. Lo que no vemos claro es para qué sirve el Plan Especial cuando la propiedad es pública y 

se puede desarrollar –cada parte- mediante Estudios de Detalle. La mirada del PGO futuro tendrá en 
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cuenta aquellas determinaciones que pueden repercutir tanto en el Área como en sus entornos 

inmediatos o lejanos.  

De tal manera, que adquiere mucho peso lo que comúnmente se denomina: en el “mientras tanto”, y en este 

caso adquiere su verdadera dimensión.  

C. Las condiciones generales para el concurso 

Entre otras cuestiones se tendrá en cuenta: 

1. La propiedad del suelo. El 100% es propiedad pública repartida entre el estado, autonomía y el 

ayuntamiento de Oviedo 

 

Cuadro de Superficies de suelo del Pliego de Condiciones del concurso 

 

2. Edificios. Extractado de la Memoria del DP2019 de Hucamp!:  

«Muy próximo a la parcela hospitalaria se encuentran también una residencia de ancianos del 1973 y el 

Colegio del Cristo de las Cadenas, de 1965. Tanto el Hospital Universitario Central de Asturias, como la 

residencia de ancianos y el colegio se desarrollaron en la parte sur del ámbito del Cristo-Buenavista. En la 

zona noreste, más próxima a la Plaza de Toros, se construye el Cuartel de la Policía Nacional en 1942, y 

posteriormente, junto a él, el Parque Móvil de Civiles (1953) y el Instituto Nacional para la Calidad de la 

Edificación (1980).La construcción de esta serie edificios en varias épocas por administraciones diferentes y 

con un escaso estudio y control urbanístico refleja claramente la carente planificación en conjunto de las 
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necesidades de infraestructuras que todo ello iba a demandar, llegándose a la composición actual, compleja 

y de difícil respuesta». 

3. Trama urbana. La malla o red circulación es de mínimos (no existe): una calle central (Celestino Villamil y 

Doctor Bellmunt) actúa de distribución. Se echa en falta una red que conforme trama urbana. Es fundamental 

la consideración del campus universitario del Cristo y las instalaciones deportivas municipales, separadas por 

la Avda. Juan de Clavería. Esta situación condiciona toda la reordenación del conjunto de los terrenos sin uso 

del HUCA, así como de los limítrofes.  

4. Superficies construidas. Antes de la realización del concurso Internacional se proponían las siguientes 

superficies construidas a cumplir desde el Estudio Viabilidad y Bases del concurso.  

 

Propuesta de asignación de superficies construidas del Estudio de Viabilidad y Bases para la convocatoria de concurso internacional de ideas en el 

ámbito “El Cristo- Buenavista” 

- De partida, se considera que hay usos (más bien edificaciones) que se podrían mantener porque 

responden a un modelo de trama urbana de ciudad tradicional donde cabe todo; de una manera 

mezclada. La edificabilidad prevista (contando con la que se mantiene) es, aproximadamente, de 1,00 

m2/m2. 

- De lo que se trata, hoy en día, es de hacer propuestas que puedan encajar en un periodo de 

incertidumbre y la solución aportada no lo tiene en cuenta (más bien se mueve en el ámbito de los 

construido. 

- No existe un modelo definido de universidad implantado en la ciudad (una de las diez ciudades Oviedo). 

Se considera como otro uso más; y como tal se considera que necesita m2 construidos (90.000 m2) 

cuando lo que es urgente son espacios libres (campus) que deberían localizarse en el campus del Cristo. 
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- Lo más significativo es que se cuenta con una superficie prevista de 80.000 m2 construidos para usos 

residenciales de (800 viviendas) que representan una cuarta parte de la edificación total futura (y si no 

son de alquiler) se rompería la propiedad del suelo público (la propuesta habla de privadas) 

En este cuadro, que se adjunta, está la Viabilidad Económica del Concurso. Pero, en ningún caso, se habla 

de tiempos, y, menos, de inversiones y administraciones implicadas. Desde el origen se cuenta con unos 

objetivos finalistas muy considerables; y, en ningún caso, se barajan usos pare el mientras tanto.  

VIII.2. Estado de derecho  

A. El antiguo HUCA y su entorno en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 2006 

Sin entrar en profundidad en el PGOU vigente hay que señalar que el ámbito objeto de estos comentarios, se 

ve afectado por lo que se denomina en la Normas Urbanísticas, como Ordenanza de Recintos de Ordenación 

Singularizada, artículo 6.8.2.g  

 

Ordenación pormenorizada del ámbito en la estructura general del PGOU 2006 y delimitación del ámbito de la Revisión 
Parcial del PGOU de Oviedo. Se puede observar la presencia fundamental del campus del Cristo de la Universidad de 

Oviedo, al oeste. 
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g) Ámbito de los terrenos ocupados por el Hospital General de Asturias. En relación con la futura ordenación de 

estos terrenos y cambio de usos correspondiente, se deberá formular un Plan Especial mediante el que se 

definirá de forma pormenorizada el destino y los aprovechamientos que correspondan. Este Plan Especial se 

tramitará con arreglo a lo establecido en el artículo 90 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en 

materia de urbanismo y ordenación del territorio en Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de 

abril, con informe vinculante de la CUOTA, teniendo el Principado de Asturias en este Plan, la consideración de 

Administración urbanística actuante. 

En el plano adjunto se puede apreciar la consideración de los suelos analizados: Suelo Urbano Consolidado 

y se deja constancia que su ordenación remite al Ordenanza: Recinto de Ordenación Singularizada, como se 

ha mencionado anteriormente. 

B. El Catálogo Urbanístico (CAU) 

No existe ningún edificio con interés a excepción del BIC de la Plaza de Toros. Las cuestiones patrimoniales 

culturales son las siguientes:  

- Se deja constancia de los edificios que actualmente cuentan con protección 

- No hay edificios –(a excepción de la plaza de toros) con valor patrimonial (o algunas pinturas o lienzos en 

los descansillos de las escaleras de la residencia y la capilla).  

- Y, es más, así se deja constancia de ello el CAU vigente (otra cosa, bien diferente, es el DOCOMOMO, 

que no tiene ningún carácter jurídico vinculante, y haga sus propuestas).  

En definitiva: no existen problemas patrimoniales culturales en el ámbito descrito 

VIII.3. Colaboración entre administraciones  

Es un apartado poco desarrollado y cuesta entender que no esté directamente implicado el estado 

A. El protocolo entre administraciones  

La publicación del “Protocolo de actuación suscrito entre la administración del Principado de Asturias y el 

ayuntamiento de Oviedo, para la ordenación del recinto urbano en torno al antiguo hospital universitario 

central de Asturias, en el Cristo-Buenavista (Oviedo) resolución de 25 de abril de 2016, de la Consejería de 

Presidencia y Participación Ciudadana (BOPA Nº104, 6-V-2016)”. Este “convenio entre administraciones” 

permite al Principado ser la administración actuante y al ayuntamiento consensuar posibles soluciones para 

el ámbito. Pero lo más importante es que se define la hoja de ruta: Concurso internacional, Revisión Parcial 

del PGOU2006 y Plan Especial. Y, entre fases, procesos de Participación Ciudadana: antes, durante y 

después. 

B. La interpretación del Protocolo 

Aunque el protocolo en su cláusula octava (8ª) señala: 

«El planeamiento aprobado contendrá una previsión temporal precisa sobre la ejecución de sus propuestas y un estudio 

económico suficientemente detallado a esos efectos». 

Parece evidente que los redactores son conscientes del problema de mientras tanto. Y dejar constancia que 

no hay que esperar la aprobación del plan para utilizar aquellos edificios que se mantienen 

«Sin perjuicio de la ejecución del planeamiento que finalmente se apruebe, en cualquier fase del procedimiento y en los 

edificios que se conserven o en los espacios libres de edificación, cualquiera de las partes podrá plantear la conveniencia 
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de que se implementen anticipadamente usos y actividades, provisionales o definitivos, previa determinación de su 

viabilidad legal, técnica y económica, así como las fuentes de financiación de la actuación». 

 

La evidencia de tener en cuenta el mientras tanto no conlleva una solución inmediata. Más bien, y teniendo 

en cuenta la propuesta ganadora, lo dificulta. No solo es un proceso jurídico si no que hay que tener en 

cuenta la disponibilidad de los terrenos para solventar deficiencias de la ciudad. O, dicho de otro modo: que 

lo que se propone en el mientras tanto no dificulte la solución final. Y, en este caso, es más un problema de 

suelos que no de vuelos. Y, todo el proceso, estaba dirigido hacia la participación ciudadana. 

VIII.4. Propuesta ganadora del concurso: Hucamp! 

A. El Concurso Internacional 

Se toman los datos de la resolución del concurso 

«ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL JURADO PARA LA ORDENACIÓN DEL ÁMBITO URBANO 

Y ESPACIAL DEL ANTIGUO HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA), EN EL 

CRISTO-BUENAVISTA, CIUDAD DE OVIEDO, EN SESIÓN DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2017. 

1 HUCAMP! La campa de todos.  

Expresa con mayor precisión la respuesta dada a las determinaciones de las bases y tiene una mejor adaptación al 

continuo urbano y una mayor calidad y compresión del diseño. 

Es la más equilibrada de todas ellas, con la mejor rentabilidad, con un buen desarrollo del equilibrio cero, tanto 

ambiental como económico, con un carácter innovador. 

Se tiene en cuenta que cumple los aspectos requeridos de diversidad de usos e integra en la ordenación un buen 

número de los edificios existentes. 
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Tiene suficiente y adecuada zona verde, cumpliendo las bases, y además conecta de una manera correcta con los barrios 

del entorno, aportado diversidad. Se valora favorablemente la claridad de la propuesta, la solidez económica, la 

precisión técnica, la calidad y la variedad de usos». 

 

La ya clausurada ciudad sanitaria tras la apertura del nuevo HUCA también ha contado con la reciente resolución de un concurso de ideas, donde la 

propuesta ganadora, HUCAMP!, apuesta por la generación de un área verde acompañada de varios de los edificios existentes, donde entre los 

diferentes usos (comisaría, biblioteca, espacio de ocio, etc.) quedaría como destacado el universitario. 
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B. La valoración de la propuesta ganadora 

La propuesta se incrusta en la ciudad. Lo más interesante es la incardinación del área, en el conjunto, de las 

zonas verdes de la ciudad: llegan desde el Cristo hasta Santullano.  

 

Organización general del ámbito. 

A la izquierda organización del acceso rodado, posicionándolo en las calles perimetrales existentes del ámbito y reservando el interior para la 

movilidad blanda mientras un eje N-S atraviesa el ámbito. A la derecha puede observarse como una red de caminos peatonales conectan los 

distintos edificios entre sí. El paseo de ronda es un camino de plataforma combinada peatonal y bici. En puntos estratégicos se sitúan puntos de 

recarga y recogida de bicis de alquiler. 

- El lugar se mantiene con la misma vocación de usos dotaciones, en su mayoría, y, también, de 

ocupación del suelo.  

- Se estructura en torno a las calles en forma de tridente que permite acumular las zonas verdes en el 

centro.  

- Se cuenta con la Universidad (se cede el edificio de maternidad y de los hongos del hospital general y se 

propone un aulario, departamento general, departamentos sociales y otro para el rectorado –

vicerrectorado y casa del estudiante- edificio de usos múltiples; todos ellos para usos universitarios), 

además de equipamiento sanitario, más allá de un número aproximado de 800 viviendas en manzana 

cerrada al oeste y al norte (acompañados de una parte de terciario) de la propuesta de ordenación.  

- Proyecta como dotación un parque/senda/plaza verde -en el cual se encuentran parte de los edificios a 

ceder a la Universidad además de la capilla- y sirve a los edificios de dotaciones y viviendas (cinco 

manzanas cerradas).  

- De igual manera, encajan los edificios existentes que no se prevé su derribo (Residencia de la Tercera 

Edad del ERA e Instituto Adolfo Posada) y la plaza de toros (se puede y apreciar en la información 

gráfica anexa) 

En el “mientras tanto”, desde el concurso, se propone: usos actuales, edificios sin uso, usos posibles (negro). 

Como se puede apreciar siempre se habla de edificios más que de suelos para el mientras tanto. 

VIII.5. Implementación de la propuesta y el mientras tanto 

La lectura y valoración de la propuesta ganadora viene mediatizada por una mirada de síntesis: adaptar los 

fines a los medios; y, estos, con los tiempos. Es decir: el “mientras tanto” 
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A. El Documento de Prioridades (DP) de la Revisión Parcial del PGOU2006, marzo 2019 

Según la Memoria del DP2019 

 Se justifica, por tanto, esta Revisión Parcial del PGO de Oviedo debido a la existencia de “circunstancias 

sobrevenidas que afecten a los recursos, usos e intensidad de ocupación que incidan notablemente en la estructura 

general y orgánica definida” y “la adopción de un nuevo modelo territorial que suponga cambios sustanciales en la 

estructura general y orgánica, en especial, cuando implique cambios significativos en la clasificación del suelo 

inicialmente adoptada” (ROTU, artículo 143.1.b y d). 

1. El resumen del Diagnóstico. Transcrito directamente del DP2019 de la revisión parcial del PGOU2006:  

«El ámbito de la Revisión Parcial del PGO de Oviedo no resulta actualmente ni unitario ni integrado, por lo que la 

transformación urbana que se planifica tiene que incidir en estas cuestiones.  

Resulta necesaria una estrategia de potenciación del ámbito y los barrios aledaños y de fomento de la vida urbana. Esto 

se entiende en el entorno metropolitano, como una oportunidad para potenciar las características de capitalidad y 

centralidad.  

La mejora de la accesibilidad urbana y su conexión al tejido urbano del entorno, resultan necesarias. Y para impulsar 

una movilidad sostenible es deseable la creación de unas infraestructuras funcionales que promuevan la movilidad 

ciclista, ausente en el ámbito en la actualidad.  

Asimismo, a nivel ambiental destaca la presencia de agrupaciones de arbolado de gran porte (masas de pináceas) cuya 

presencia en el área es anterior al primer desarrollo urbanístico de la zona. 

En cuanto a la necesidad de vivienda, se plantea un escenario de estancamiento de la población con tendencias a un 

ligero crecimiento, con una población notablemente más envejecida. Por ello, y como señala también el Plan Estratégico 

Oviedo 2025 Suma +, es necesario atender a las situaciones de exclusión social; atender las situaciones derivadas del 

envejecimiento de la población; establecer mecanismos para asentar y atraer a la población joven; atender a las 

demandas de accesibilidad universal y percepción de seguridad; y reforzarla participación de la ciudadanía. 

Del análisis socioeconómico se deriva, como también recoge el documento del Plan Estratégico Oviedo 2025 Suma +, 

que resulta clave diversificar la base productiva del municipio y generar suelo para actividades que permitan la 

activación económica». 

2. Los objetivos específicos. Siguiendo con el DP2019 de la revisión parcial del PGOU2006: 

-Los objetivos de la revisión del PGOU2006. Se recogen en la memoria del DP2019 de la revisión parcial: 

«O) Los Terrenos del antiguo Hospital Universitario del Cristo/Buenavista.  

Este ámbito se localiza al oeste de la ciudad en una zona elevada y con amplias panorámicas y reúne un 

conjunto muy diverso de dotaciones pertenecientes al sistema general de equipamientos, todas ellas de 

titularidad pública. Además de los terrenos vinculados al antiguo Hospital Universitario Central de 

Asturies/Asturias, se localizan otras dotaciones en funcionamiento actualmente como la Escuela Oficial de 

Idiomas y una residencia de mayores, el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, el 

Instituto de Estudios para la Calidad de la Edificación, la Plaza de Toros y sus jardines de propiedad 

municipal y diversas dependencias de la Policía Nacional. 

La Administración Regional promovió el año 2014 su reordenación a través de un proceso participativo que 

no se ha iniciado, si bien existe un Protocolo de Actuación entre el Ayuntamiento de Uviéu/Oviedo y la 
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Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de 

Asturies/Asturias en el que se determinan una serie de etapas: Un nuevo proceso de Participación ciudadana 

y la realización de una ordenación detallada que desarrollará el ámbito. Dada la naturaleza de los terrenos, 

edificios e infraestructuras públicas, deberá primarse el carácter público de la actuación, evitando cualquier 

proceso especulativo. 

Aunque la ordenación pormenorizada se materialice a través de un Plan Especial o cualquier otra figura de 

planeamiento, su gran escala accesibilidad y el alcance regional de las dotaciones que ha albergado, 

necesita además de la visión de ciudad que solo el PGO puede aportar, a la hora de plantear las posibles 

alternativas para estos terrenos, por lo que deberá buscarse compaginar los citados planes con la Revisión 

del Plan de Movilidad Urbana Sostenible». 

- Objetivos de la Universidad. Son muchos y muy variados (leyes generales, políticas sectoriales, planes 

supramunicipales…) y por su importancia, se señala los que está recogidos en Plan Estratégico de la 

Universidad de Oviedo 2018-2022, que el DP menciona: 

«Habida cuenta que la Revisión Parcial del Plan General de Ordenación (PGO) de Oviedo pretende 

consolidar una nueva pieza urbana donde los usos universitarios presentarán un innegable protagonismo 

(Campus Universitario integrado en el nuevo tejido urbano), este Plan Estratégico constituye un marco de 

referencia importante. 

Entre las cuestiones con mayor implicación en materia de planeamiento urbanístico y diseño urbano 

sostenible se encuentran las relativas a la accesibilidad universal y la intermodalidad; la búsqueda de la 

excelencia en el diseño de los espacios propios de la universidad (con especial atención a la eficiencia de los 

edificios); la creación de un nueva oferta de alojamiento para universitarios (el Plan Estratégico hace mención 

expresa a la zona de El Cristo y el antiguo HUCA); la disposición de áreas verdes de convivencia; el acceso a 

redes wifi en espacios comunes o la creación de puntos físicos de intercambio entre la universidad, la 

empresa y los distintos clústeres. 

En coherencia con todos estos aspectos, de gran relevancia, la Revisión Parcial del Plan General de 

Ordenación (PGO) de Oviedo establece un marco de actuación muy propicio para diseñar y materializar un 

Campus donde la socialización y la sostenibilidad medio ambiental puedan ser una seña de identidad». 

3. Las alternativas. Se proponen tres la 0 (o no intervención). La 1. Mayoritariamente todo el suelo para la 

Universidad, previo derribo de casi todo edificado. La 2. La propuesta del concurso. 

Alternativa 0. No intervenir 

Alternativa 1. Se transcribe lo más significativo:  

«Disposición de la mayor superficie posible de espacios libres y zonas verdes, circunstancia que se vería 

propiciada por la demolición de la mayoría de los edificios existentes. El material de derribo podría utilizarse 

para modificar la topografía del ámbito y aportar una mayor naturalidad al mismo. 

- Rehabilitación y reutilización selectiva de algunos de los edificios existentes. Por una parte, se actuaría 

sobre aquellos que mantuviesen su actual uso, como el Instituto Adolfo Posada, el Edificio del Parque Móvil, 

las Viviendas de la Policía Nacional o la Residencia de la ERA. Por otra, se rehabilitarían, para acoger 

nuevos usos, aquellos inmuebles que presentan un mayor valor arquitectónico y simbólico (Edificio Silicosis, 

Centro Materno Infantil) o que cuentan con algún nivel de protección, como es el caso de la Plaza de Toros. 

- Disposición de una serie de parcelas de equipamientos públicos dotacionales que estarían destinados tanto 

a cubrir las necesidades de ampliación del Campus del Cristo, como a solventar las necesidades más 

acuciantes en relación con el uso sanitario-asistencial a escala local. 
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- Realización de algunas actuaciones residenciales vinculadas, exclusivamente, con la función universitaria 

(colegios mayores, residencias universitarias), no siendo necesario recurrir a la materialización de suelo 

privado lucrativo». 

 

Alternativa 1. Todo el conjunto se destina para uso universitario, a excepción de los edificios señalados por entender, entre otras razones, que tiene 

interés como patrimonio cultural (Plaza de Toros, Maternidad y Silicosis); además del mantenimiento de las viviendas del parque móvil del 

Ministerio, parque móvil del Ministerio, Instituto Adolfo Posada y Residencia del ERA. 

Alternativa 2. La elegida, y su plasmación es la del concurso 

«En primer lugar, el aprovechamiento de aquellas edificaciones del antiguo Hospital [se refiere al conjunto del 

Hospital y la Residencia] que fuese viable rehabilitar (estructural, funcional y económicamente) como soporte 

físico de nuevos usos, junto con la puesta en valor de aquellos inmuebles que cuentan con una mayor calidad 

arquitectónica y/o con protección (Edificio Silicosis, Centro Materno Infantil, Centro de Salud, Policlínica 

Hongos, Capilla y el Salón de Actos de la Residencia de Nuestra Señora de Covadonga o Plaza de Toros). 
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En segundo lugar, el mantenimiento de las edificaciones que actualmente prestan servicio, como el Instituto 

Adolfo Posada, el Edificio del Parque Móvil y las Viviendas de la Policía Nacional, la Residencia de la ERA o 

el edificio del INCE. 

En tercer lugar, la materialización de una nueva realidad urbana con usos mixtos, con un importante volumen 

de actividad relacionada con la administración, la universidad, la investigación o la tecnología y disposición de 

dotaciones de barrio de uso sanitario y asistencial, que tan necesarias son para El Cristo y Buenavista. Los 

nuevos usos dotacionales se emplazarían en las edificaciones existentes rehabilitadas y en edificios de obra 

nueva. 

Es importante indicar que todo ese conjunto de suelo público dotacional se complementaría con un programa 

de suelo residencial privado de aproximadamente 800 viviendas, lo que contribuiría a dotar al ámbito de 

población nueva, con actividad 24 horas, y haría económicamente viable la operación. Las viviendas se 

concentrarían en el cuadrante noreste del ámbito, intentando generar una identidad de barrio y disponiendo 

bajos comerciales en vivienda residencial. 

 
Alternativa 2: La elegida. La del concurso con el lema HUCAM! 
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La promoción de viviendas sería diversa, con tipologías tanto relativamente tradicionales como novedosas 

para la ciudad de Oviedo (viviendas-taller, co-housing), cubriendo así un vacío en la oferta actual. Un amplio 

porcentaje de la oferta estaría destinada a vivienda de protección oficial. La Alternativa considera, también, 

una cierta cantidad de suelo privado y uso terciario de oficinas estrechamente relacionado con la 

investigación y la Universidad. 

Los nuevos usos se organizarían en torno a una nueva y amplia zona verde central (de escala y función 

metropolitana) que funcionaría como espacio aglutinador de toda la actividad. Dicha zona se proyectaría 

hacia los bordes para enlazar con las zonas verdes aledañas (Campus del Cristo, Ermita del Cristo de las 

Cadenas y Avenida de Buenavista-centro urbano). 

La alternativa prevé una modificación de la red viaria estructurante, con refuerzo de la conexión rodada norte-

sur (Fuertes Acevedo-Avenida del Cristo de las Cadenas), mientras que para favorecer la conexión 

transversal este-oeste se apostaría por una serie de sendas peatonales y ciclables. 

Esta Alternativa, que contempla la convivencia de los usos públicos y privados, parece a priori más viable 

económicamente y supondría una menor carga para las administraciones públicas, actuales propietarias de 

los suelos». 

B. ¿Cuál es la propuesta desde los Proyectos de Capitalidad?  

Desde todo lo anteriormente recogido (incluidos todos los procesos de participación ciudadana que han sido 

múltiples; con pocos resultados operativos): 

1. Se dispondrá de una imagen finalista 

2. Porque al final de cuentas, ¿no se está hablando de poner al servicio de la ciudad un área de 

oportunidad con el menor coste de inversión, y en un plazo de tiempo razonable?  

3. Y, sin olvidarse, que las administraciones tengan capacidad de inversión.  

4. Ahora bien, esta opción - que en el fondo no deja de ser en el mientras tanto - no hipoteca en absoluto la 

posibilidad de que en el tiempo se puedan ir ocupando diferentes partes del ámbito cuando se disponga 

de medios y de programa.  

5. 5. La ciudad está en permanente cambio, no espera y hay que tomar decisiones con los datos y que 

disponga, en cada momento. Pero las soluciones no pueden hipotecar el futuro. 

Pero, si algo queda claro del concurso es lo siguiente:  

1. Propuesta en Oviedo en Oviedo capital. Es indudable que la propuesta del concurso no solo encaja en 

la ciudad, si no que potencia la red de espacios libres y zonas verdes. Y sobre ello es lo que hay que apostar. 
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Una nueva centralidad urbana y territorial integrada en la trama de la ciudad Fuente: HUCAMP Arquitectos 

2. Proceso de implementación. Cuando no hay unas cantidades fijas para poder invertir en la ciudad hay 

que tener una hoja de ruta: abierta y flexible. Es el caso de lo que se muestra aquí: partir del derribo total y 

convertir el ámbito en un gran espacio libre (no confundir con zona verde). Y, partir de ahí, ir ocupándolo por 

partes (como de hecho se ha construido el estado actual) 

 

Otra vista del espacio del Cristo-Buenavista y un esquema de inserción en la trama existente.  

Escala de la intervención, dese su disponibilidad como espacio público y disponible (fuente COAA) 
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Si se aporta esta foto aérea es para dar cuenta del espacio y su escala. Y, es innegable, que la mayor 

vocación, pasa por la ampliación del campus universitario del Cristo, como se puede apreciar en la ortofoto 

oblicua adjunta. En cambio, lo que hay que apoyar es a disponer, cuanto antes del espacio libre propuesto 

para posibles usos necesarios post-COVID 19. 

 

Los espacios libres del ámbito, con las calles, son estructurantes creando una fachada urbana al parque central con activación de plantas bajas 

con usos comerciales y/o públicos. Y, además, sirven de engarce con el campus del Cristo; y, de igual manera, sirve a los edificios de viviendas a 

construir. En el fondo es un campus dentro de otro campus: frente de edificatorio. 

 
Imagen de LNE 10 de noviembre de 2020 
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D. Las conclusiones generales.  

Desde los Proyectos de Capitalidad, y la perspectiva de la revisión del PGOU2006, que conclusiones 

resultarán operativas teniendo en cuenta la propuesta de Hucamp! y desde el “mientras tanto”:  

1. Propuesta ganadora de un concurso fallado con jurado. Consiste en destinar todos los suelos (a excepción 

de los que ocupa la plaza de toros, la Policía, en el lado norte- nordeste; y, el suroeste el Instituto Adolfo 

Posada y la Residencia del ERA y en el centro la capilla y la Residencia de maternidad), para ampliación del 

campus del Cristo (y por ende de toda la Universidad de Oviedo, en Oviedo) e intercambiar el resto de 

edificios repartidos por la ciudad para otros usos (entre ellos la ciudad de la Justicia, en el campus de 

Llamaquique- Buenavista). 

2. Hay que derribar, también, las edificaciones centrales. Incluidos los restos del hospital de la Diputación y 

de maternidad. No pueden existir usos en el mientras tanto, si no van acompañados del derribo de los 

edificios existentes que están más que amortizados (tal vez de toda Asturias). Hacemos honor al triunfador 

del concurso: “una campa (prao) para todos”, para disfrute de los estudiantes, y la ciudadanía en general. 

¿Pero, dónde se encuentra el suelo si no se derriban los edificios actuales? Esa es la cuestión: es necesario 

(más allá por cuestiones de mantenimiento) dejar el conjunto -o al menos el espacio central- como un 

“espacio libre” 

3. Implementación del “mientras tanto”. Derribar el complejo y urbanizar las calles centrales. Conformar un 

parque sin ninguna edificación. Es el tiempo de la construcción de la ciudad con los espacios libres (entre 

ellos las zonas verdes) y este es un ejemplo. Hay que derribar y ocupar el suelo para uso y disfrute. En 

primer lugar, para los universitarios que no está reñido, en segundo lugar, para la ciudadanía en general; y 

por último ir ocupando el suelo acorde a las necesidades (demandas de la ciudad) y a la capacidad de 

inversión. 

Porque de lo que se trata es de no esperar a las propuestas finales. No es tanto encontrar una solución 

finalista, sino que con los mimbres actuales (diagnóstico), apuntar unos objetivos y propuestas en el mientras 

tanto. … 

E. Las referencias generales  

Aunque ya se ha hecho referencia a que lo que aportamos, está entresacado de diferentes trabajos, dejamos 

constancia de uno realizado por el GUO, del COAA, que se denomina Hacer Ciudad: El Cristo-Buenavista 

2017-2020. Oviedo del siglo XXI. Enero 2017, en el que se deja constancia de una serie de trabajos 

utilizados:  

“Inserción del Área Sanitaria en la Trama Urbana de Oviedo. Evaluación Urbanística Estratégica”, 2008. El 

segundo es un informe del ayuntamiento de Oviedo realizado por los autores del Plan General de Ordenación 

Urbana de 2006. 

“Zona del Cristo: Estudios Previos sobre el Régimen Urbanístico y las alternativas de Accesos y Ordenación”, 

diciembre de 2013. Y el tercero, más reciente, del Gobierno Regional, Consejería de Fomento, Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente. 

” Destino del Cristo-Buenavista, agosto de 2014, aportando tres alternativas para la participación Ciudadana. 

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que 

se ordena la publicación del protocolo de actuación suscrito entre la administración del principado de Asturias 

y el Ayuntamiento de Oviedo, para la ordenación del recinto urbano en torno al Antiguo Hospital Universitario 

Central de Asturias, en el Cristo-Buenavista (Oviedo) 

Documento de Prioridades, de la Revisión Parcial del PGOU2006, marzo 2019 
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Hay que señalar, por último, lo aparecido en la LNE como adelanto del Documento de Aprobación Inicial 

(DAI). Y, en principio, (y con los pocos datos que se cuenta), no hay cambios significativos con respecto a los 

documentos del DP2019 
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Los ámbitos afectados por la Ronda norte según Ministerio de Fomento, 2019 

 

IX. RONDA NORTE 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.lne.es/oviedo/2020/03/25/proyecto-ronda-norte-redaccion-afirma-20368409.html&psig=AOvVaw0tWTk23COly6hN5joOQ1zt&ust=1605001509139000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDTntuW9ewCFQAAAAAdAAAAABAh
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Hay un relato sobre la Ronda Norte. Otra cuestión sería el estar de acuerdo con alguna de las soluciones 

barajadas en el tiempo. O, lo que peor, muchas veces se confunde el trazado de la Ronda Norte (de 

capitalidad y competencia ministerial) con la idea de cerrar la ciudad mediante una travesía (y, en muchos 

casos, con diferentes titulares y competencia regionales o municipales). De todas maneras, y en este caso, 

se cuenta con la que está reflejada en el PGOU2006 (con estos documentos se inicia el proceso de revisión). 

Porque si algo ha pecado el debate de la Ronda es su visión de Oviedo, ciudad; y, por el contrario, le ha 

faltado lo de “visibilizar” Oviedo como capital (lugar accesible para el resto de la comunidad). Más allá de las 

competencias del Ministerio del ramo; la Ronda Norte ha sido, y es hoy en día, uno de los “temas” 

recurrentes en las sucesivas revisiones del PGOU1986. O, al menos, en los medios de comunicación. Es -o 

será- parte de la estructura urbana de la ciudad. Derivado de su importancia, los debates son muy 

encontrados y sin llegar a acuerdos (por lo menos entre partidos). Se entremezclan los debates: necesidad o 

no, travesía o ronda, soterrada o no, de competencia ministerial o no…Y, por supuesto, lo que interesa es 

dejar claro que al PGO le toca acogerla sin más. Ahora bien, desde los Proyectos de Capitalidad se pueden 

apuntar una serie de cuestiones.  

IX.1. Antecedentes de planeamiento 

No hay antecedentes que tengan la misma mira; y, menos, su escala. Hasta hoy en día hay una serie de 

precedentes que ayudarían -a quien corresponde- a tomar la decisión pertinente (más allá de cualquier otra 

valoración) 

A. El Plan Mesones 1967 

 
PGOU de 1967 (el denominado Plan Mesones).  

Fuente. URBE I (2015). 

De lo que se trata es de revisar si hay antecedentes de planeamiento que permitan justificar o no el trazado 

de la Ronda. Interesa reflejar aquí a “sensu contrario” lo que es ciudad o no. Como se podrá apreciar: 
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- Se intuye en una parte (la Florida) debido, en parte, por la consideración de Oviedo como una ciudad 

cerrada, nunca con una visión de capitalidad: abierta 

- No está entre sus preocupaciones la preservación del Naranco. Es una época del desarrollismo y el 

patrimonio no está entre sus objetivos. 

- Se apuesta por un esquema de ordenación y cada parte que se desarrolle con planes parciales. Esto 

determina que no se cuenta con la ronda como estructura orgánica 

- Es un plan donde la zonificación alcanza su verdadera dimensión llegando al paroxismo 

- Es el último plan de una época, donde se considera que el territorio era ilimitado y que la ciudad era el 

objeto de la planificación 

- Por cierto, es un debate que sigue abierto y que nunca se ha cerrado, más allá de las leyes de suelo que 

están redactadas más con voluntad política que otra cosa. 

En definitiva, de lo que trata este plan es de dar una mínima seguridad jurídica y para desarrollar las grandes 

operaciones de vivienda. Y toda la conexión con el área central es la vía sur de circunvalación. 

B. La Ronda Norte en el PGOU1986  

Este plan ha generado un equívoco que llega hasta nuestros días. El trazado noroeste p no es una ronda, 

sino que simplemente es una calle -que penetra, a modo de fondo de saco- para ordenar los terrenos que 

atraviesa a las faldas del Naranco (se supone que esta solución condicionó, en su día, al Ministerio que era el 

competente en la materia) 

Pero los debates no han sido baladís, entre otras razones:  

- Detrás de los debates estaba quien se hacía cargo de la inversión: los promotores o el estado 

- Si la ciudad debía crecer hacia San Claudio o no. 

- De qué capitalidad se habla, cuando el plan –al igual que hacia el de Mesones- no mira hacia el área 

central si no que se cierre en sí mismo. 

- Y como todos los planes su preocupación se centra en la red viaria; en este caso, por ser el primero de la 

democracia en las dotaciones 

- Y es tan importante esta visión –tensión nordeste-suroeste- y, en paralelo, va cerrando sus perímetros 

que condicionaran los planes posteriores 

- Los planes posteriores van puliendo este bajo la denominación de revisiones 

En definitiva: cómo se puede apreciar es más un trazado para ordenar los suelos de la falda del Naranco, 

más que una ronda como tal. Es un mecanismo muy utilizado en la década de los 80 del siglo pasado cuando 

se inician lo que se suelen denominar genéricamente como planes de la democracia (Texto Refundido de la 

Ley del suelo 1976) 

C. La Ronda Norte en el PGOU1999 

Básicamente es la misma que se tiene en cuenta el PGOU2006 (actualizada). Y, tiene como referencia las 

propuestas de los planes anteriores. Pero, por encima de todo, la propuesta del Ministerio de Fomento que es 

la competente en la materia. Y, al PGOU, le permite cerrar (delimitar) el suelo urbano y urbanizable (como si 

de una nueva muralla se tratase). 
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PGOU1986, donde se aprecia el trazado de la ronda norte (travesía, más bien), a modo de fondo de saco de distribución 

IX.2. Planeamiento urbanístico vigente 

Los cambios sobre la situación anterior no son, en nada, significativos 

A. El Planeamiento supramunicipal. 

La Ronda en el marco supramunicipal. Haciendo referencia a algún documento que se han quedado por el 

camino:  

1. Avance DROT2016. 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 manteniendo 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. 

2. Avance DSCA 2016. 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: 
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<<Estimular la movilidad ciclo peatonal 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 rur-urbanos y especialmente urbanos, conformando sistemas de movilidad de 

alta frecuencia>> 

B. La Ronda Norte en el PGOU2006 vigente 

La competencia del trazado y ejecución de la mal llamada Ronda Norte es del Ministerio de Fomento. Y, por 

lo tanto, se diga lo que se diga en estas notas no tiene ninguna vinculación, por mucho PGO que sea. Otra 

cosa -y bien distinta- es reflexionar sobre lo que representa una Ronda en el noroeste de la ciudad (más bien 

de la capital).  

Así y todo, situémonos en el PGOU2006; en su Memoria: 

<<Estos son los criterios que han inspirado la propuesta y que se han intentado adaptar a la ciudad 

consolidada, en lo que como es lógico se suelen superponer sobre la misma red de tráficos urbanos e 

interurbanos fenómeno que se suele producir sobre todo el de la Ronda. De acuerdo con el criterio de 

potenciar la capitalidad y su atractivo como centro metropolitano, y dado que el tráfico urbano tiene otras 

alternativas, se debe optar por priorizar el tráfico interurbano sobre el local en los accesos al centro, y dar 

prioridad al tráfico local en el resto de las relaciones>> 

 

Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 2006 

Como se puede apreciar en esta dos imágenes se puede comprobar lo que propone el PGOU2006,Ronda 

incluida (imagen superior) y la situación actual de la red viaria (siguiente imagen). 
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Ámbitos del PGOU 2006 pendientes de ejecución. Y, también, se vislumbra la Ronda Norte del Ministerio  

Fuente: Elaboración propia. 
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De igual manera en la imagen próxima se puede apreciar la importancia de la red viaria para el desarrollo de 

los ámbitos de gestión pendientes. 

IX.3. Estado actual: se encuentra en un proceso de trámite 

Aunque se detecta algún que otro trazado –desde el Ministerio- se por Alternativas en la Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) o modificaciones al presente trazado, se pude más a menos intuir por donde se va a 

planificar y ejecutar. 

A. Las bases de la Ronda Norte 

Aunque ha habido muchas discusiones al respecto, siempre han sido poco reflexivas, politizadas y muy 

diletantes. Pero es curioso, porque el PGO -en esta materia- no tiene competencias, pero necesita 

posicionarse (al margen que los pliegos, el debate es muy político). Entre otras razones porque cumplen 

varios objetivos:  

1. Los límites para urbanizar en la ciudad. Viene a ser (como se ha comentado en varias ocasiones) la 

nueva muralla. Esto permite cerrar los suelos a urbanizar. 

2. Se mantiene el plan vigente. La cuestión con respecto al PGO2006 sería revisar el plan bajo el filtro de 

las nuevas leyes aparecidas entre la aprobación del plan (2006) y los tiempos actuales (2020) 

En definitiva: el debate sobre la Ronda, en el fondo, es el contraste sobre el plan a revisar y las cuestiones a 

resolver. Y, como se puede apreciar, desde el Ministerio se sigue apostando por la que aparece en el 

PGOU2006. Lo que no es óbice para apoyándose en este trazado solucionar problemas de estructura urbana 

interna 

Así y todo, se debe hacer un recorrido con el fin de entender que en qué situación se encuentra hoy en día. 

Pero, y aunque no existan competencias municipales, el trazado condicionará mucho la situación jurídica de 

los terrenos en la ladera del Naranco.  

- La justificación de la necesidad de la Ronda - viene sobrevenida- cuando el Ministerio está trabajando en 

propuestas de Evaluaciones de Impacto Ambiental (proyectos sectoriales) 

- Es evidente que hacer el trazado por la falda sur del Naranco conlleva que una parte vaya en túnel, entre 

otras razones, por las condiciones del Monte Naranco 

En definitiva: hablar de la Ronda Norte está en las entrañas de la construcción de la ciudad capital: las 

carreteras de acceso (accesibilidad); y, por lo tanto, los límites de la misma ciudad. 

B. El debate, a fecha de hoy, sobre la Ronda Norte  

La discusión sobre la Ronda siempre ha estado condicionada a su definición:  

- Servirá para ordenar la franja entre el nordeste y noroeste da la a ciudad: la falda sur del  Naranco, 

fundamentalmente (y, teniendo en cuenta, todas las Unidades de Gestión, Áreas y Sectores, del Plan 

vigente).  

- Es un proyecto (idea, más bien) que, actualmente, está reflejado en el PGOU2006 a revisar. Se viene 

aplazando desde el modelo el PGOU1986 (de aquí viene su protagonismo y equívoco porque en ningún 

caso es una ronda) y se “desarrolla” (más bien se recoge) en las revisiones de los planes de PGOU1999 

y 2006 vigente, que si es una ronda. 

Parece necesario un acceso por el abanico nordeste noroeste. Y, en cuanto a la necesidad de ser un límite 

(muralla), aun siendo parte del debate general se ha entrado poco en el mismo (Evidentemente ayuda al plan 

a definir sus límites). 
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IX.4. Plan de Movilidad PMUS2018  

 
PMUS2018 

La jerarquización interna de la red del PGOU2006.  

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 2018. 

IX.5. Propuestas del Ministerio de Fomento 

Las propuestas del Ministerio contrastadas con el PGOU2006 

A. Los Estudio de Alternativas  

El Ministerio de Fomento es quien decide: el trazado y la inversión. 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 de 

manera y que se va a desarrollar a lo largo del periodo de redacción de este PGO. Además, se ha planteado 

la posibilidad de desarrollar un túnel de varios kilómetros que evite el impacto de la vía entre las Campas y la 

glorieta de Luis Oliver (afectar lo menos posible al área protegida del Naranco) 

- La localización del Monte Naranco al norte de Oviedo ha imposibilitado la creación de un vial que 

conectando el noreste-suroeste conformará una ronda de circunvalación por el norte, dada la 

pronunciada pendiente que presenta la falda del Naranco y el considerable nivel de antropización que 

posee. 

- 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. 
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- Se plantean en este sentido varias alternativas en el estudio que el Ministerio a 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 posibles alternativas siempre predominado la que está señalada en rojo: 

1. Una desde el nudo de San Claudio bordeando Las Campas con un túnel desde El Fundoma y La Florida 

de varios 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.  

4. Todas las alternativas de corredores entre ellas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes varias. 

Porque, en definitiva, todos los trazados buscan lo mismo. Pero lo que está claro que son tipologías viarias 

diferentes y no pueden ser comparadas. Si hay que trazar una Ronda es la que maneja el Ministerio y es la 

que menos daño causa al medio y tiene las conexiones necesarias con la trama urbana existente. Otra 

cuestión y de las alternativas barajadas se pueden aprovechar los trazados para conectar la red viaria 

interna. 

B. Las derivadas, más allá de la solución de Fomento: Acceso Oeste por Pixarra.  

Viario complementario a la Ronda Norte. Conectando con el eje  anterior por la calle Valdés hasta la rotonda 

de la AS-232 junto a la estación de las campas, con nuevos viarios urbanos a través de la zona Oeste, 

alcanzando las pistas de Pixarra y conectando mediante las rotondas de la N-634 con la A-63. 
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Un ejemplo de trazado interno: travesía para cerrar los suelos de la ciudad 

 

C. El Documento de Inicio de la Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Fomento 2019 

Durante la redacción de este documento, el Ministerio de Fomento está desarrollando un Estudio Informativo 

sobre las diferentes alternativas a la creación de un viario de circunvalación por el norte de la ciudad, sin que 

aún nada haya sido publicado. Por ello, desde el Documento de Prioridades (DP), cabe guardar cautela y 

esperar a la concreción de soluciones de un organismo jerárquicamente superior al ayuntamiento y que, a su 

vez, promovería dicho vial y que la ordenación propuesta no dependa de la ejecución del vial. 

Los trazados representados en los planos de ordenación no pueden ser considerados como tal, sino 

solamente como una representación del problema a solucionar. Es un proceso largo, lo que conlleva la 

realización de la Ronda, de ahí que en un primer momento se plantea el Estudio de Alternativas, juntamente 

con el Estudio de Impacto Ambiental, por parte del Ministerio de Fomento. Porque de lo que se trata es:  

1. Nadie discute el ámbito competencial del Ministerio de Fomento 

2. De dejar constancia que hay una necesidad sentida de comunicación en el arco nordeste-noroeste 

(Ronda Norte) 

3. Que las discrepancias se articulan en el trazado de la Ronda (Ministerio) con la red viaria interna. 

4. Que el túnel (otra cosa es la distancia) es imprescindible para solventar los problemas del Naranco 

5. Que el debate está más en el escenario de los costes ambientales que en otra cosa. 
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La propuesta del Ministerio, con las variaciones al trazado en túnel del PGOU2006, y alternativas políticas, 2019 
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X. LUGAR CENTRAL 
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No hay ciudad sin centro. Si como dice Bohigas la ciudad debe ser “multifuncional, compacta y legible” el 

centro de la ciudad es su paradigma. Pero en igualdad de importancia está la cultura social de la ciudad, 

como señala M. Sola Morales, cuando señala que hay que “hacer público lo privado”. Descubrir y potenciar 

los monumentos, los volúmenes, las fachadas, las plazas, parques, jardines…son los que conforman la 

estructura urbana de la ciudad (en este caso el centro). Otros dirán la arquitectura de la ciudad. Tanto unos 

como otros responderían al mismo modelo, en los “itinerarios de la ciudad” –peatonal, ciclista y automovilista- 

los ciudadanos flaneur (paseantes) se reconocen. Porque sin los paisajes urbanos no hay ni centralidad, ni 

calidad de vida, y, sobre todo, ciudad (espacio público por excelencia). Y es parte -de manera sustantiva- de 

la idea de capitalidad (cabeza) de su ciudad, concejo comarca, AMCA y de la región. Porque toda ciudad es 

cabeza de su municipio y puede tener carácter económico, histórico, social…Pero, la capital, que aquí se 

habla es el centro administrativo-político de Asturias…Pero superpuesta a la ciudad per se. Por eso y por 

otras cuestiones, no es casualidad, que para muchos ovetense y asturianos la capital es simplemente el 

distrito centro (donde se encuentran todas las instituciones y administraciones) y donde se visibilizan las 

relaciones de poder en el espacio público. En la relación con el resto está la clave. 

No hay capital sin accesibilidad. Eso no impide, a su vez, dar contenido a la red complementaria, entre otras, 

a la Ronda Norte y sus accesos a determinadas partes de la ciudad, como, también, el acceso a la ciudad 

desde Santullano y la Fábrica de la Vega. Constituyen unas arterias fundamentales en la ciudad. Pero más 

allá de conformar la accesibilidad: se avanzaban en un primer listado y contenidos en la Memoria del DP y 

sus Anejos. Con esta dualidad ciudad-capital habrá que trabajar en los próximos años. Pero, siempre 

contando, con la eliminación de las barreras (límites y/o afecciones) que la ciudad ha ido generando a lo largo 

de la historia. Y esto afecta a todas y cada una de las escalas territoriales de capitalidad por la accesibilidad. 

El automóvil seguía ocupando el centro de la ciudad y la capital. Se vive un momento histórico en el que no 

puede haber demoras: Oviedo es una ciudad anciana, y debe existir convivencia entre personas de edad 

avanzada y el automóvil; no se trata de sacar el coche de la ciudad sino de que conviva con la población, 

sobre todo la envejecida Y, más a más, si es la capital se invierten la pruebas de cargo: no hay que justificar 

como se convive con los coches; si no el ¿por qué hay que mantener los coches en los centros de las 

ciudades? Por la accesibilidad, en el centro de los derechos de cuarta generación. Y la política de movilidad 

afecta a todas y cada una de las escalas de la ciudad y la capitalidad. Pero, y en este caso particular -por su 

carácter histórico- muchos ciudadanos lo interpretan como el Oviedo de siempre; y, por su naturaleza, el que 

hay que poner en valor por sus relaciones de capitalidad: exportando servicios. Pero no hay que confundir el 

intervenir en el centro con el abandono del resto de los distritos (barrios). Porque el centro administrativo e 

institucional es de todos los ovetenses y asturianos. 

Pero, como no podía ser de otra manera, quien conforma y vertebra el centro son sus calles y sus espacios 

públicos. Se dejará constancia (en los apartados siguientes) que el caso asturiano -y su capital- y centro 

adquiere su verdadera dimensión como la gran “Área de Oportunidad Accesible” por excelencia y convertirlo 

en un Proyecto de Capitalidad es tautología pura. Pero, más allá de cualquier otra consideración, es la cultura 

de los servicios (como existe la cultura de lo agroalimentario o industrial) la que cierra el círculo. Hacerla 

funcional es engrasar todas las ciudades a las que da acogida y por ende se proyecta. Es el material 

necesario para poder cumplir un objetivo dual: la ciudad debe ser compacta (hacia dentro como ciudad) y, la 

vez, abierta (hacia afuera como capital). Y esto debe quedar patente en el centro de la ciudad mediante sus 

calles, sus tejidos urbanos. 

X.1. Escenario de relaciones múltiples 

El lugar es un sitio significado. La capital -como cabeza histórica- es lugar de lugares y una referencia e 

interactúa con las diferentes escalas de la ciudad y sus territorios circundantes. Ayuda en la cohesión por su 

carácter de capitalidad. De lo que se trata es de la consideración del distrito centro de Oviedo como “lugar 

accesible” para el concejo, la comarca, el Área Metropolitana Central de Asturias y la Ciudad Región. Y, 

además, como lugar que dialoga con el resto (sector servicios) Y, además, vertebra el territorio (identidades 

múltiples). En definitiva: un escenario de relaciones múltiples. 
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A. El ámbito central de la ciudad  

¿Pero cuál es el ámbito espacial del que se está hablando? Es la parte de la ciudad donde confluyen (se 

relacionan) todas las “ciudades identitarias” por decantación histórica, todos los “usos mezclados” 

(promiscuidad) y los visitantes (relaciones). Donde su carácter histórico va más allá del Casco Histórico y su 

ensanche. Donde la modernidad está presente. Es el espacio donde se muestran los conflictos de las 

diferentes ciudades que lo cohabitan. Donde se refleja en la trama urbana lo que permite interactuar con 

todas y cada una de las Áreas definidas (distritos y barrios); de ciudad, y todo el Área como capital. Y los 

servicios –más bien la cultura de los servicios- adquieren su verdadera dimensión. 

El “Oviedo redondo”. Morfológicamente es el ámbito entre corredores viarios (cinturón, a modo de muralla 

virtual), como se puede apreciar en la foto adjunta, y en este caso de manera muy significativa: corresponde 

a la 1ª de las Áreas Homogénea de la ciudad capital donde confluyen todos los Escenarios Urbanísticos 

- Es el centro de la ciudad capital. Es más, es parte de Oviedo Histórico. El Casco Histórico espacialmente 

se ha ido conformando por murallas: origen de Alfonso II, pasando a la medieval de Alfonso X y llegando 

a hoy en día a una muralla virtual como es la red viaria (cinturón) que rodea el centro de la ciudad. La 

cual hay que derribar simbólicamente 

- Este espacio al interno del cinturón de rondas es el centro de la ciudad y uno de los que componen el 

Área Metropolitana Central de Asturias (AMCA). Se ha conformado históricamente con referencia al 

Casco Histórico. Primero como parte de sus arrabales (monasterios) y posteriormente como su ensanche 

(calle Uría y la estación) y sus sucesivos crecimientos. Viene a ser una síntesis del “instrumental 

carreteas” sobre las cuales se ha ido conformando la ciudad capital 

- Todo pasa por este espacio. Con innegable la capacidad de conformarse como centro y que en este caso 

corresponde al Área Homogénea (son diez que no coinciden con los distritos) (1) El centro: Casco 

Histórico (1.1), Centro-Este (1.2), Centro-Norte (1.3), Centro-Oeste (1.4), Centro-Sur (1.5). 

 
Áreas Homogéneas (8): superposición de los Distritos (barrios) con el Suelo Urbano y Urbanizable del PGOU2006 
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- El lugar - escala, masa crítica y accesibilidad- que tiene que establecer relaciones con el Área 

Metropolitana Central de Asturias (AMCA). O, dicho de otro modo, disponer de suficiente masa crítica 

para acoger demandas de la ciudad descritas y estas, a su vez, dar servicio a la región: ciudad 

eclesiástica, regia, administrativa, universitaria, cultural, industrial, terciaria, dotacional, sanitaria y 

residencial. 

Y, partir del centro, habrá que ir componiendo los Proyectos Urbanos de las Áreas Homogéneas  restantes 

(pueden, además, ser Planes Especiales o cualquier otra figura jurídica) 

B. La recuperación del centro de las ciudades 

¿Por qué es tan importante saber cómo se ha construido la ciudad? No deja de ser paradójico como se 

conforma la ciudad hoy en día: se pasa de una ciudad abigarrada, donde todo está revuelto, a una ciudad 

segregada espacialmente (zoning); y, ahora, se defiende volver al modelo histórico anterior. ¿O no? Sea 

como sea hay que hacer funcionar la ciudad de las 24 horas. No es sostenible la separación de funciones, ni 

por espacios ni por tiempos. Dicho de una manera concisa: hay que recuperar los centros de las ciudades, 

más allá de por sus componentes -que tendrán un tratamiento específico- histórica, funcional y simbólica.  

Los problemas de la ciudad -el centro en general y el centro en particular- hoy en día son como recuperar la 

cohesión tanto física como social evitando costes energéticos, segregación social y poner en valor los 

espacios públicos para la ciudadanía. Pero por encima de todo debe proyectarse hacia el exterior: la capital. 

Se decía al principio hay que conjugar la urbs (físico) con la civitas (comunidad) y mediante la polis 

(instituciones). Son tres los pilares básicos de las ciudades del futuro, pero hay que adecuarlas a cada ciudad 

en particular; y, el caso de Oviedo es muy singular. Pero lo que nos proponemos es dejar constancia que la 

historia de la ciudad deja constancia de su hitos- para bien o para mal- en lo que se ha denominado centro de 

la ciudad 

- Oviedo, como se ha repetido continuamente coexisten diez ciudades a lo largo de la historia lo que ha 

hecho -por su escala- una ciudad modelo donde conviven todo tipo de usos y actividades. Esto no ha 

impedido que a lo largo de su historia unos han dominado sobre las otros. Y que los conflictos han estado 

a la orden del día. 

- Aunque ha habido muchos periodos históricos, y de manera reduccionista, se pueden señalar dos (URBE 

I…): el primero hasta la mitad del siglo XIX y el segundo hasta hoy en día. Esto permite entender que en 

la ciudad muchos de sus procesos cohabitan y generan tensiones.  

- A partir del siglo XIX a la vez que la ciudad empieza a industrializarse, de manera dual, inicia el periodo 

de expulsar a su extrarradio las actividades insalubres y moletas. Pero los procesos no son de un día 

para otro. Es más bien una tendencia de todas las ciudades burguesas. Y durante periodos más bien 

largos coexisten en el tiempo; y, más a más, si es capital 

- Y ha hecho honor a su capitalidad –desde su fundación- por la proliferación de caminos (de 

peregrinación) y carreteras. La accesibilidad, como es obvio, ha estado siempre presente. Y el ferrocarril 

no deja de ser un ejemplo de las comunicaciones de la capital, social, económica y administrativa 

- Es más, es tan importante el ferrocarril que cohabitan tres a la vez: convirtiéndose en un cinturón de 

hierro. Se convierte en un accidente geográfico que ha perdurado hasta finales del siglo XX.  

- Y esta buena accesibilidad -desde su fundación-la convierte en un lugar apetecible para la instalación de 

todo tipo de actividades. Y, es en el periodo de la restauración, donde empiezan surgir los primeros 

conflictos: ¿actividades o calidad de vida? O más bien cambiar el modelo industrial y/o el de capitalidad 

(terciario). 

- Que las fábricas han ido saliendo de la ciudad es evidente. Es más, sus huellas –a fecha de hoy- así nos 

lo señalan. Restos como la Fábrica de la Vega y la de Gas se hacen evidentes. 

- Pero de igual forma -y en ese espacio entre barreras ferroviarias- que para la mayoría de la gente es 

Oviedo se intenta solucionar todos los problemas derivados de la ciudad burguesa y que se resumen en 

hacer la funcionalidad la ciudad (zonas: usos) responden (de manera muy sintética) en a los ejes que han 

conformado la ciudad desde su origen: la norte el Naranco con usos residenciales de vivienda unifamiliar; 
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al este, la industria y los complejos obreros; al sur, los crecimientos residenciales de la ciudad 

(Anasagasti 1929) y al oeste los suelos vacantes para viviendas y dotaciones. Pero es curios porque el 

arquitecto Casariego) e ingeniero (Sánchez del Rio) municipal lo plantean hacia el nordeste (el tiempo les 

ha dado la razón) 

C. La estructuración interna de la ciudad 

El urbanismo no es un proceso lineal. Hay un mantra que se repite constantemente en el discurso 

urbanístico: se derriban las murallas, se hacen los ensanches, se ocupa de una manera desordenada la 

periferia, sin más, y ya tenemos la ciudad burguesa. No es tan sencillo. Porque en la ciudad se pueden dar 

procesos en paralelo, y, muchas veces, hasta contradictorios. Un ejemplo entre muchos, y para el caso que 

se está mencionado, es la apertura de la calle Uría. 

Y lo que hay que reflejar es lo siguiente: 

- Lo que hace Oviedo con el eje Uría-Fruela lo hace Madrid y muchas ciudades españolas. Lo que 

demuestra que en cada periodo histórico no se pueden replicar las ciudades. Abandonar la existente y 

hacer otra en paralelo. Pero cada caso es un mundo personalizado. 

- La escala de la intervención -y siguiendo la nomenclatura de los Proyectos Urbanos- es un Proyecto de 

Capitalidad de libro. Es un proyecto físico, morfológico (sin olvidar lo jurídico). Y como se puede apreciar 

este proyecto ha condicionado todo el “ensanche” de la ciudad. 

Es evidente, que intervenir en el centro tiene un efecto multiplicador. La ciudad ha invertido mucho en un 

lugar y hay que hacerla funcional. Pero, sobre todo, hay que prepararla para que sea la cabeza de Oviedo. Y, 

desde esa perspectiva se analiza lo que sigue. 

 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

AREAS Y DIRECTRICES, abril 2021 
Página 133 de 143 

El proyecto del eje Uría-Fruela, de Salustiano G. Regueral (1868), resultó decisivo en la conformación de 

Oviedo. Superposición del original adaptada (grises y negros) al edificado actual de fondo1. 

X.2. Límites del centro: el anillo interior 

Para dejar claro lo que se busca se sigue con la Calle Uría. El proyecto de la calle Uría –como se ha repetido 

hasta la saciedad- cubre dos objetivos en sí mismo (como, por otro lado, se quiere de los Proyectos 

Urbanos): 

- Por un lado, es un plan, pues condiciona los suelos, los usos y la imagen del conjunto y de su entorno: 

paisaje urbano. 

- Por el otro, el proyecto contiene la gestión urbanística fue por la desamortización en sus genes y es un 

proceso conjunto. 

- Pero, la arquitectura, en estos procesos, adquiere su verdadera dimensión: el símbolo de una época 

De lo que se trata, en definitiva, es el modo de construir la ciudad. Se cuenta con un núcleo de partida (el 

Casco Histórico) y sobre terrenos infinitos la ciudad va creciendo. Y, será la calle, quien estructure esos 

crecimientos. Hoy, por el contrario, de lo que se trata es sobre un ámbito (el anillo interior). Pero en ningún 

caso se abandona la ordenación por calles (peatonales, ciclistas o automovilísticas) 

A. El anillo interior 

Constituye una arteria - “cinturón viario”- fundamental en la conformación histórica de la ciudad. Su trazado 

discurre a cota con la trama urbana excepto un tramo semihundido desde la glorieta de San Lázaro hasta el 

ramal O-11. Se propone remodelar y la sección actual para aminorar los ruidos y la contaminación en el 

corazón de la ciudad e incorporar modos de transporte sostenibles, evitando una barrera en la articulación 

peatonal y ciclista del casco antiguo con los barrios. 

- 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-sureste 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 nordeste y conecta con el Área 

Metropolitana Central, siendo su destino final Gijón. Se plantea en el marco del PGO la posibilidad de 

reordenación de estas rondas  

- Constituye una arteria fundamental en la ciudad; de alta capacidad (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 Histórico 

- 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 dificulta la incorporación de modos de transporte 

sostenibles, constituyendo una barrera en la articulación peatonal y ciclista del casco antiguo con los 

barrios.  
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El centro de la ciudad: la conjunción de redes viarias: futuros bulevares del anillo interior, 2020 

 
En definitiva, y como complemento del Proyecto de Casco Histórico se puede apreciar su relación en lo que 

respecta la consideración del ámbito interior del cinturón de rondas (la muralla moderna): el centro de la 

ciudad (para muchos esto es Oviedo, y el resto periferia). 

B. Los nuevos accesos a las rondas 

Ejes multimodales (peatonal, bici, bus, vehículos). Se propone la remodelación de los principales ejes 

urbanos vertebradores que conectan el este y oeste de la ciudad con la nueva ronda Norte y sur con criterios 

que permitan una movilidad más sostenible y un mejor reparto del espacio de la movilidad en el viario. Incluye 

las calles: 

- Tramo urbano de la N-634 desde avenida Hermanos Menéndez Pidal hasta Olivares. 

- Avenida de El Cristo de las cadenas desde Avd. Hermanos Menéndez Pidal hasta los depósitos. 

- Calle Vázquez de Mella y el paseo de La Florida. 

- Avenida del Mar desde Santuyano hasta Lugones 

- Calle Tenderina Baja y su prolongación hasta Colloto 

- Calle San Lázaro desde la AS-242 hasta la ronda Sur. 
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Calles que conforman la estructura urbana y están relacionadas con el cinturón del centro de Oviedo 

X.3. Viarios internos 

A. El paso de Nicolás Soria, entre otras 

A modo de entrada (o salida) de la muralla virtual del Centro de Oviedo 

- 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. 

- Esta conexión aliviará en parte la congestión puntual en la calle Luis Oliver y permitirá una mejor 

conexión urbana. 

B. Viario en Plaza de Castilla y en la intersección de la Cruz Roja 

A expensa de concretar una propuesta  

X.4. Itinerarios peatonales y ciclistas 

A. Los itinerarios peatonales  

De manera sintética: 

1. 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 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.  

- 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 escala estatal. 

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

- En 2010 había ya 186 calles peatonales en Oviedo. 
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- 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 30y 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. 

2. Objetivos principales. Además, respecto a los peatones el PMUS2018 establece como objetivos 

principales: 

- Desarrollos de nuevos itinerarios peatonales. 

- Eliminar las barreras a la accesibilidad peatonal. 

- Eliminar puntos peligrosos, conflictivos y barreras arquitectónicas y escaleras. 

- Mejorar la accesibilidad a centros de servicios y equipamientos. 

3. 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 

encalzada, de las calles ya peatonales, escaleras y cruces de Vallobín, La Argañosa, Pumarín, Centro 

 



REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE OVIEDO 

ANEJOS: ESTUDIOS ESPECÍFICOS 

AREAS Y DIRECTRICES, abril 2021 
Página 137 de 143 

 

Áreas peatonales propuestas en la ciudad de Oviedo en el PMUS: Agrupadas por tipos 

Fuente: PMUS 2012. 

B. Los 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. 

1. Carriles bici. 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: 

- 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 
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Carriles ciclistas existentes y propuestos en los PMUS 2012 y 2018 en Oviedo 

Fuente: Elaboración propia y PMUS 2012 INCA y 2018.Vectio 

- 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. 

 

X.5. Estación RENFE-FEVE-Autobuses. Integración intermodal 

De acuerdo con el PMUS 2018 se propone mejorar y convertir la estación de Renfe-FEVE y estación de 

autobuses de Oviedo en el principal intercambiador urbano de acceso a la ciudad para los habitantes de 

Oviedo y del área metropolitana de Asturias 
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Santa María del Naranco, 2020 

 

EPÍLOGO: OVIEDO, PROYECTO DE POLÍTICA URBANÍSTICA 
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Los Proyectos de Capitalidad forman parte de las prioridades de la política urbanística. Oviedo, ciudad 

capital, transciende al municipio por ser un referente regional no sólo desde el punto de vista administrativo 

sino también funcional. De ahí que la mera revisión del PGOU2006 no pueda cubrir todas las expectativas ni 

todas las demandas que la ciudad puede concitar. Por otra parte, el Plan revisado, sometido a un proceso 

demasiado lento de tramitación como es habitual, corre el riesgo de resultar ya inútil cuando se apruebe 

definitivamente, máxime en una coyuntura cambiante y necesitada de apuestas y proyectos para la fase de 

reconstrucción post-pandémica. De ahí que, como ya se señalaba en el planteamiento de este documento, 

en paralelo a su redacción y tramitación y en consonancia con las prioridades de la Revisión, conviene a la 

ciudad y al concejo una apuesta política, en el mejor sentido del término, que transforme las áreas de 

oportunidad en apuestas de futuro, sobre la base de proyectar la herencia histórica hacia el siglo XXI. 

En efecto, en la historia urbana de Oviedo es donde se encuentran las áreas de oportunidad, sin romper la 

lógica de su desarrollo y transformación ni tampoco alterar su papel en el Área Metropolitana y en Asturias, 

pues en éstas es en las que puede anclar su desenvolvimiento sin contradicciones internas y sin chocar con 

las ciudades próximas ni competir estérilmente con ellas. La historia urbana nos muestra, en primer lugar, 

que Oviedo ejerce diez funciones destacadas (con suficiente entidad como para que las denominemos diez 

ciudades en la Ciudad): eclesiástica, regia, administrativa, universitaria, cultural, industrial, terciaria, 

dotacional, sanitaria y residencial. En segundo término, las demandas de esas diez ciudades son, muchas 

veces, dispares o incluso contradictorias, debiendo ser ordenadas bajo una mirada de ciudad-capital. En 

tercer lugar, la lenta decantación de los planes generales dificulta la resolución de tales contradicciones 

internas; de ahí que se propongan los Proyectos Urbanos como plasmación práctica de una visión integrada, 

anteponiendo la certeza de los proyectos a la incertidumbre de los planes. Siendo muchos los proyectos 

urbanos posibles, se propone una decena Proyectos de Capitalidad, considerando que son los que tienen 

una mayor capacidad transformadora: (1) Casco Histórico; (2) Prerrománico y Caminos de Santiago; (3) 

Monte Naranco; (4) Campus universitarios; (5) Entrada nordeste A 66 a; (6) Fábrica de la Vega; (7) Fábrica 

de Gas; (8) Recinto de los antiguos terrenos del HUCA en el Cristo-Buenavista; (9) Ronda Norte; (10) El lugar 

central. Por último, el resto del concejo y en entorno capitalino han de verse favorecidos por su tradicional 

motor, la ciudad, teniendo en cuenta que la disposición del poblamiento resultante de la industrialización 

arrastra algunos inconvenientes derivados de la debilidad de aquella como la escasa cohesión y ordenación, 

las dificultades para la movilidad, el consumo poco sostenible de suelos aptos para otros usos, etc., pero con 

una calidad ambiental cierta que hay que preservar. 

Las leyes, en general, y las del suelo en particular no hacen mención expresa a la función de capital. 

Subsidiariamente al Plan, vienen a ser los Proyectos los que pueden jugar ese papel, los que den “forma y 

significado” a la ciudad de ciudades en la capital de capitalidades de Oviedo. Donde no llega el PGO 

(planeamiento urbanístico) han de llegar los Proyectos de Capitalidad (arquitectura y urbanismo). Porque 

ambos campos de acción política son necesarios para construir el espacio físico de la ciudad y significarse 

con su entorno. La indefinición de la ciudad, de sus límites físicos, de su evolución reciente (entre la 

gentrificación y la difusión descontrolada más allá de los confines municipales), de su interacción funcional 

con las demás ciudades del Área metropolitana y sus respectivas áreas de influencia… debe superarse con 

proyectos que la consoliden y la diferencien de manera que el desarrollo del conjunto se base en las 

complementariedades basadas en parte en la especialización heredada pero también en la integración en un 

conjunto mayor y, por tanto, más competitivo en la escala estatal y europea. Si se titula este epilogo “proyecto 

político” es porque se hace imprescindible para el desarrollo del Plan y de los Proyectos la confluencia de 

urbs (la parte física de la ciudad), civitas (la ciudadanía) y polis (la dimensión organizativa y administrativa).  

Los Proyectos de Capitalidad son instrumentos, por lo tanto, físicos, pero incardinados en los jurídicos y 

económicos, para: 

1. Generar actividad económica. La capitalidad debe seguir siendo una fuente de riqueza y por tanto de 

empleo, en torno a los servicios públicos y reforzando la capacidad de atracción de los servicios avanzados 

complementarios con las demás ciudades del área metropolitana (bio-sanitarios, turísticos vinculados al 

patrimonio singular…). Necesitan espacios para desenvolverse y asentarse, siendo por ejemplo la Fábrica de 
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la Vega uno de los espacios de oportunidad más claros por sus condiciones físicas y por su ubicación abierta 

hacia el centro de gravedad de la región. 

2. Consolidar un modelo de ciudad basada en los servicios de alto valor añadido. Del mismo modo que 

el desarrollo industrial genera una cultura laboral y social, las instituciones y la capitalidad generan una 

cultura de ciudad de servicios públicos, justicia y administración. Esa imagen de ciudad de servicios 

avanzados debe aprovecharse (igual que la cultura industrial) para atraer inversión para desarrollar 

estrategias de crecimiento en torno a los jurídicos o de apoyo empresarial. En el proceso de armonizar ciudad 

y ciudadanía adquieren su sentido los Proyectos de Capitalidad, los cuales, además, deben estar en 

consonancia con un Proyecto para el conjunto de Asturias. 

3. Modernizar las identidades históricas. Esto es, poner en valor las señas de identidad de las ciudades 

históricas y acomodarlas a los tiempos actuales interviniendo en el patrimonio. Casco histórico, prerrománico, 

caminos de Santiago y de la Plata, etc., son proyectos para afianzar la imagen de Oviedo en Asturias como 

patrimonio de la humanidad. 

4. Priorizar los proyectos con mayor efecto multiplicador y mejor relación coste-beneficio. De ahí que 

haya que enganchar proyectos a las líneas maestras de financiación externa (verdes, digitales, resilientes…). 

5. Regenerar, rehabilitar y reformar la ciudad y sus entornos. Poner en valor las áreas de oportunidad de 

la ciudad en desuso o devaluadas, no con la perspectiva limitada de las operaciones urbanísticas sino 

integrada en un proyecto de ciudad, de concejo, de área metropolitana y de región, de ahí la importancia de 

optar por los proyectos accesibles, centrales y estratégicos.  

6. Construir la ciudad con los espacios libres. No limitados a las zonas verdes sino atendiendo también a 

la incardinación suelos urbanos y rústicos, con el Naranco como espacio simbólico y las sendas actuando de 

corredores. 

7. Asegurar la accesibilidad. Un derecho de cuarta generación que va más allá de la movilidad y el 

transporte público. Quince minutos a pie y veinte en coche son los tiempos de desplazamiento máximos 

recomendables para acceder a los servicios públicos y privados de proximidad, de ahí la importancia de las 

dotaciones en barrios, la facilidad para desplazarse a pie y en bicicleta… pero garantizando también el 

acceso a las funciones capitalinas (acceso nordeste, ronda norte).  

8. Encauzar y ordenar la transformación de la morfología urbana. Acercando el estado de hecho y de 

derecho, condicionando las operaciones según los escenarios urbanísticos y las áreas homogéneas 

establecidas desde la estructura urbana conformada por la red viaria 

9. Dotar de imágenes contemporáneas a la ciudad. De símbolos asentados en los edificios públicos 

resultantes de los proyectos de capitalidad, sean tanto de nueva planta como resultado del tratamiento 

respetuoso de los activos patrimoniales. El objetivo es común a la práctica totalidad de los Proyectos Urbanos 

de Capitalidad.  

10. Identificar a la ciudadanía con un proyecto político compartido de ciudad capital. Por medio de 

propuestas de acción y proyectos visibles, de los que se conozcan los aspectos materiales y los estratégicos. 

La participación ciudadana resulta incompatible en el medio plazo con las polémicas sobre qué hacer sin 

resultados tangibles y con la sucesión de proyectos fallidos.  

En síntesis, se trata de ejecutar Proyectos de Capitalidad compatibles con el PGO y sin esperar a su 

aprobación definitiva, que resuelvan problemas (accesibilidad, espacios de producción, vivienda, etc.) y que 

aporten valor, movilizando espacios de oportunidad para generar imagen renovada de la ciudad y el concejo, 

actividad económica y empleo. Y buscando las fórmulas necesarias para conseguir fondos europeos. En 

definitiva: Plan y Proyectos para la capital y la ciudadanía que se concreta en la política urbanística. 
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