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POBLACIÓN:  195.051 Hab. 

 

1. Entrevista realizada  por : 

     Nombre:   Patrick Castelli e Isabel González. 
     Fecha:      3/9/96. 

 

2. Cartografía 

     Plano de ss.cc: E: 1/10.000 (Ayuntamiento de Oviedo) 
     Plano ámbito: Plano Parcelario. E: 1/10.000     
     Otros: Plano Callejero. E: 1/6.000 

 

3. Descripción general de la ciudad. 

 
La ciudad de Oviedo se sitúa en la zona central del territorio asturiano, a los pies del Monte 
Naranco. Ciudad histórica con un centro de gran calidad, bien conservado y con un valioso 
patrimonio edificado. Se trata de una ciudad de servicios y comercio, capital de la provincia y 
de la comunidad, con una fuerte burguesía tradicional. junto a la trama medieval, se desarrolla 
el ensanche del siglo XIX donde se localiza la burguesía y las clases altas de la ciudad. Ambas 
zonas componen el núcleo urbano consolidado interior a la ronda. En la parte exterior se 
desarrolla, apoyándose en las principales vías de salida de la ciudad, la nueva ciudad. El 
espacio está socialmente dividido. Los desarrollos más populares y obreros se localizan en la 
periferia que abarca del nordeste al  sudeste de la ciudad. 
 
El enclave situado en el sudeste de la ciudad se encuentran, entre otros, los barrios de San 
Lázaro, Bolgachina y Otero, apoyados en las parcelaciones periféricas coetáneas al ensanche 
y en las instalaciones industriales localizadas en el entorno (Forjados Menéndez, por ejemplo). 
Se trata de una zona de crecimiento estancado e incluso en recesión que  conecta con los 
núcleos de Olloniego (núcleo minero en crisis) y del Valle del Nalón ( Tudela -Veguín, Tudela-
Agüeria, etc. ), áreas éstas incluidas en el municipio.  
 
En el nordeste de la ciudad, entre la vía del ferrocarril y la autovía (Agijón y Avilés) se localiza 
toda una amplia zona formada por desarrollos de promoción privada de los años 70 
fundamentalmente, donde destaca el barrio de Pumarín, la zona de Teatinos junto a algunas 
barriadas de promoción pública como Guillén La Fuerza. En este mismo entorno pero en áreas 
más alejadas de la ciudad se encuentran tres polígonos residenciales: Costa Verde y La 
Moxina, de promoción privada y uno de promoción pública, La Carisa. Este último concentra 
población con graves problemas sociales (droga, delincuencia). También en esta zona 
nordeste se localiza, apoyado en la autopista, la zona de Ventanielles, otra gran promoción 
pública seleccionada como vulnerable. 
 
En la parte opuesta, al noroeste y ocupando toda la parte baja de la falda del Naranco, se han 
ido desarrollando espacios más exclusivos (ciudad-jardín) ocupados por clases medias 
procedentes del ensanche o por grupos emergentes. El campus universitario se localiza al 
suroeste de Oviedo. Los nuevos desarrollos se proyectan en la zona oeste de la ciudad. 
 

 
 

4. Áreas seleccionadas. 

 
   1. SECTOR VENTANIELLES. 
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5. OTRAS ÁREAS VULNERABLES

 
  1. VALLE DEL NALÓN. 
Área muy extensa y heterogénea que alberga desde zonas rurales hasta núcleos más industriales 
con graves problemas ambientales pasando por enclaves mineros en crisis y zonas sujetas a 
procesos de suburbanización (en las áreas más próximas al núcleo urbano de Oviedo). El paraje 
natural donde se localiza el sector posee un valor ambiental y paisajista incomparable pese a los 
problemas ambientales generados por la cementera. 
Al sudoeste del área se encuentra el núcleo minero de Olloriego, zona muy deprimida, con 
problemas de subdesarrollo como consecuencia del trazado de la autopista que posteriormente 
fue cambiado. El núcleo de Tudela-Veguín es el más importante y donde se localiza la planta de 
fabricación de cemento. Presenta una trama desarticulada con un crecimiento desigual a lo largo 
de la carretera y sobre una trama rural. Se localiza aquí el barrio de San Roque Anieva, de 
vivienda social, donde se focalizan los problemas sociales y económicos del sector. 
 
  2. LA CARISA. 
Promoción pública de los años 70 del instituto Nacional de la Vivienda. Graves problemas de 
accesibilidad debido al emplazamiento, separado físicamente de la ciudad. Espacio público 
poco cualificado con traseras para el aparcamiento. En la zona de los portales, aparece algún 
comercio pero en general  las plantas bajas son utilizadas como viviendas. Algunas 
edificaciones son de construcción reciente. Barrio conflictivos con problemas e droga 
fundamentalmente. No aparece como área vulnerable por no cumplir los requisitos en cuanto al 
número de habitantes, menos de 3200. 
 
   3. POLÍGONO DE SAN LÁZARO (FORJADOS MENÉNDEZ) Y BOLGACHINA. 
Zona deprimida, formada por un polígono de promoción pública 40-60 del Ministerio de la 
Vivienda, junto a la fábrica de Forjados Menéndez. Las viviendas se agrupan en bloques de 5-6 
alturas con viviendas en planta baja y calles en fondo de saco. Mala calidad de la edificación y 
del espacio público, sin arbolado y con cableado eléctrico exterior cruzando las calles. A los 
pies del promontorio donde se localiza el barrio de San Lázaro, se encuentra la zona de la 
Bolgachina. Se trata de una zona de parcelación periférica en itinerario donde se mezclan 
viviendas de 1-2 plantas de carácter semirrural con pequeños bloques de promoción privada 
entre medianerías. De aspecto degradado con calles en pendiente, de difícil acceso y 
crecimiento no planificado. 
 
   4. POLÍGONO COSTA VERDE. 
Polígono monofuncional de promoción privad  de los años 60-70. Localizado al nordeste de la 
ciudad, presenta graves problemas de accesibilidad como consecuencia de su lejanía de la 
ciudad. Situado en un alto, se comunica con la ciudad a través una carretera sin acera ni arcén, 
La única preexistencia es una casa de 2 plantas donde se encuentra el único comercio del 
barrio, la tienda de ultramamrinos. La proximidad de los bloques impide un adecuado 
soleamiento de las viviendas. 
 

 
6. Contacto 

     Nombre:   Manuel Suarez LLedó 
     Cargo:      Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Oviedo. 
     Dirección: Edificio Ayuntamiento. Servicio Urbanismo. C/ del Peso. 
     Teléfono:  98-521 52 69 
     Fax:          98-521 98 75 
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Sector Ventanielles

28 ,00%

  2,00 %

 3,00 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas 1

 Índice de vivendas 2

116,27

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad             

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

1.671

(a)

(b)

(c) valores dos veces superiores a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

(a)

(b)
(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de viviendas sin agua corriente

Porcentaje de viviendas sin wc dentro de la vivienda

4.888

34.010,22

14,37

16,00

0,10

0,00

Valores de referencia    

Ficha estadística

Localización del barrio vulnerable dentro 
del término municipal

 5,00 % Índice de viviendas 3 %(d) valores dos veces superiores a la media nacional0,30

 28,00 % Índice de paro %(e) valores superiores en un 50% a la media nacional28,00

(d) Porcentaje de viviendas sin baño o ducha dentro de la vivienda

(e) Tasa de paro

Localización en detalle del barrio vulnerable
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Indicadores demográficos (1991)

%
Valores 
absolutos

Población total 4.888

Población < 15 años 593

Población 15 ‐ 64 años 3.382

Población > 64 años 913

12,13

69,19

18,68

Tasa de dependencia 48,00(1)

17,98Población 55 ‐ 64 años 879

Indicadores laborales (1991)

Población en edad laboral 3.311 67,74

Población activa hombres 1.221

Población activa mujeres 726

Población ocupada 1.394

Población activa  1.947

Población ocupada hombre 884

Población ocupada mujeres 510

Población parada 553

Población parada hombres 337

Población parada mujeres 216

28,00

Parados jóvenes 246

Parados jóvenes hombres 140

Parados jóvenes mujeres 106

51,00

Asalariados eventuales  41,00

Ocupados peones 9,00

Ocupados no cualificados 31,00

Tasa de paro

Tasa de paro juvenil

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

196.051

32.905

133.765

29.381

16,78

68,23

14,99

50,00

11,6622.852

130.499 66,56

47.546

32.286

66.609

79.832

41.827

24.782

13.223

5.719

7.504

17,00

3.868

36

49

42,00

25,00

3,00

15,00

(2)

(3)

(4)
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Indicadores de vivienda (1991)

%
Valores 
absolutos

Indicadores de estructura del hogar (1991

Viviendas totales 1.671

Viviendas principales 1.540

Viviendas vacías 5,00

Viviendas en alquiler 12,00

92,16

Tamaño medio del hogar 3,10

Hogares con uno o más menores 24,50

Hogares con tres o más menores 2,80

(10 )

Viviendas en propiedad 88,00

Viviendas sin W.C 0,00

Viviendas sin Baño/Ducha 0,30

0,60

Viviendas sin agua corriente 0,10

Viviendas sin cocina

Datos del Barrio  Datos del Municipio 

%
Valores 
absolutos

78.972

62.789 79,51

13,00

23,00

77,00

0,80

1,50

0,40

0,20

3,10

34,62

2,50

M² de vivienda por persona 19,30

Nº de habitaciones por vivienda 4,40

0,70

Superficie media de la vivienda m 61,00

Nº de personas por habitación

25,70

4,60

0,70

78,60

Nivel educativo (1991)

Población sin estudios 16,00

Población con estudios primarios 46,00

Población con estudios secundarios 8,00

Población con estudios universitarios 3,00

(5) 7,00

31,00

20,00

16,00

(6)

(7)

(8)

(9)
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Definiciones                                             

(1)

(2)

(3)

(4)

Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5)

Tasa de paro: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Superficie media de la vivienda:  relación entre l superficie de las viviendas familiares principales y el número de viviendas familiares 
principales.

   (7) M² de vivienda por persona: relación  ente la superficie total de viviendas familiares y el total de personas residentes en ellas.

   (8) Nº de habitaciones por vivienda: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de viviendas 
familiares.

    (9) Nº de personas por habitación: relación  entre el número de habitaciones de las viviendas familiares y el total de personas que 
residen en ellas.

(10) Tamaño medio del hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Tasa de dependencia: porcentaje de población menor de 15 años y mayor de 65 respecto a la población de 15 a 64 años.

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población activa de 16 a 29 años respecto al total de población de 16 a 29 años.

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta o sin estudios sobre el total de población de 16 años o más.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 
15.000 habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de carencias en las viviendas 
–sin agua corriente, sin wc dentro de la vivienda, o sin baño o ducha‐) del conjunto supere el valor establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas 
preliminarmente en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De 
cada una de ellas, se obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permite 
describir y caracterizar cada Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística 
Vulnerable (AEV), que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido 
por el autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio 
más detallado. De cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto 
urbana como social

SÍNTESIS METODOLÓGICA (1991)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 1991 a través de los valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda ‐sin agua corriente, sin wc dentro de la 
vivienda, o sin baño o ducha‐) con el fin de localizar las secciones censales que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser 
estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico 
con el fin de definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 
información referente a su municipio.



 

 
 
 
 

 
1. Delimitación áreas homogéneas Población  Viviendas 

   Barrio/s: VENTANIELLES. 

   Secciones incluidas: 4.8, 4.9, 5.4, 5.5, 5.6. 

 
4.888 hab. 

 
1.540 

 
2. Formas de crecimiento 

Promoción pública 40-60. 

 
3. Origen y desarrollo del ámbito 

   Antigüedad y origen del ámbito. 
Barrio construido a finales de los años 50. De promoción publica, construida para albergar a los 
trabajadores de la fábrica de armas de Santa Bárbara. 

 
4. Planeamiento coincidente con el área 

Suelo urbano finalista. 

 
5. Otras actuaciones y proyectos (áreas rehabilitación, proy urbanización...) 

Sin datos. 

 
6. Descripción general y localización 

   Localización. 
Situado al noroeste de la ciudad, limita al norte con la Autopista A-66 (a Gijón y Avilés) y el 
ferrocarril de Oviedo a Santander, al sur con la calle de la Tenderina Baja, al oeste con el Palacio 
Municipal de Deportes y al este con la calle río Esva.  
 

   Descripción  general. 
El sector coincide con una promoción homogénea de finales de los años 50 de vivienda social. El 
barrio se articula en torno a dos grandes vías longitudinales (c/ Río Sella y c/ Río Narcea). La 
calle del Río Narcea es, además, el límite sur de la promoción, si bien el barrio funcional incluiría 
la banda situada entre esta calle y la de la Tenderina Baja (ss.cc.4.7). Estas dos vías 
longitudinales son atravesadas por otras transversales que van dejando una grandes manzanas 
donde se sitúa la edificación. Los bloques, de 4 alturas y gran desarrollo longitudinal, se colocan 
en el perímetro de la manzana replegándose hacia el interior para formar unas plazas interiores 
semiabiertas. En el centro del conjunto se sitúa la plaza del barrio (Plaza Lago de Enol), espacio 
ajardinado junto al que se sitúan la iglesia, el colegio y el centro de salud. 
 

   Opinión social sobre el ámbito 
Barrio popular y obrero muy característico de la ciudad. Las viviendas son de reducido tamaño y 
mala calidad. Por el contrario, la vida en la calle es activa y el ambiente es agradable.  
 

 
7. Problemas 

   Accesibilidad. 
Mala accesibilidad y relación con la ciudad de la que se encuentra separada físicamente por las 
grandes infraestructuras que la bordean (autovía y ferrocarril) y por la falta de conexión de su 
trama con su entorno inmediato. La comunicación con la ciudad se realiza a través de un único 
punto, la calle de la Tenderina Baja. 
 

   Infraestructuras. 
Buena. No parecen tener problemas a este respecto. 
 

   Calidad de la edificación.  
Mala calidad de la edificación tanto de los materiales como de la ejecución. Se trata de un barrio 
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de viviendas sociales, de bajo coste y reducida dimensión. Sin embargo, el mantenimiento de las 
construcciones es relativamente bueno, con las fechadas recientemente rehabilitadas (pintadas). 
 

   Calidad del espacio público. 
Regular. En este caso, el problema no es tanto de recualificación como de escasez. En los 
espacio interbloques aparecen áreas de reducido tamaño ajardinadas y con abundante arbolado. 
Existen espacios para la relación y la reunión pero de tamaño muy reducido. 
 

   Percepción socioeconómica. 
Barrio obrero y popular, de trabajadores la mayoría jubilados. Abunda la población mayor. Renta 
baja y media-baja. 
 

.  Medio ambiente urbano. 
Problemas derivados de la presencia de grandes infraestructuras en todo su contorno exterior y 
en ocasiones, demasiado próximas a la vivienda y que dificulta mucho la conexión con el entorno 
natural circundante. 
 

   Identidad. 
El barrio tiene una identidad propia reconocida tanto por los vecinos como por el resto de los 
ciudadanos. Existen indicadores de este arraigo que se manifiestan en las relaciones que se 
establecen en la calle, la existencia de espacio informales para la reunión y el encuentro. 
 

   Equipamientos. 
Regular. Carencias en los equipamientos cultural y cívico-asociativo y en la dotación de servicios 
públicos. Los equipamientos que están presentes son el escolar, la iglesia y el centro de salud. 
Salvo en la calle del Río Narcea, no aparece dotación comercial.  
 

 
8. Oportunidades 

   Existencia grupos sociales activos. Sin datos sobre la existencia de grupos formales pero 
sin constatar la presencia de una fuerte vertebración del tejido social informal.  

   Demandas estructuradas. Sin datos. 

   Proyectos ciudadanos. Sin datos. 

   Suelos públicos vacantes. Sin datos. 

   Espacios próximos de calidad m.a.  
Al tratarse de una zona periférica de la ciudad, el entorno natural y semirrural se encuentra muy 
próximo y esta cercanía puede ser un elemento de recualificación ambiental del área una vez 
solventados los problemas derivados de la falta de conexión del barrio con su entorno. 

   Valores arquitectónicos ámbito.  
El barrio no se destaca por la calidad de los elementos arquitectónicos. 
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Localización:

El concejo de Oviedo se encuentra en el centro del Principado de Asturias, entre los ríos Nalón y Nora (los 
dos ríos más importantes del concejo, junto al río Trubia), aunque ninguno de ellos cruza el casco urbano. 
Limita al norte con los concejos de Las Regueras y Llanera, al sur con Mieres y Ribera de Arriba, al este con 
Siero y Langreo y al oeste con Grado y Santo Adriano.

Antecedentes históricos:

La ciudad de Oviedo surgió sobre una colina que los romanos llamaban Ovetao.

En el año 761, cerca de la vieja civitas romana de Lucus Asturum, se fundó un monasterio a orillas de la 
calzada romana que unía León con Lugo de Llanera pasando por el puerto de Pajares.

Alfonso II el Casto trasladó la capital del reino de Asturias desde Pravia a este lugar y convirtió a Oviedo en 
sede episcopal. Además la fortificó y dotó de palacios, iglesias y otras estructuras. La muralla que protegía 
la ciudad, de la que hoy apenas quedan partes visibles, delimitaba una figura circular adaptada a la colina, 
que cobijaba a unas 6.000 personas distribuidas en tres barrios relativamente diferenciados: La Villa, que 
agrupaba los edificios más antiguos religiosos y civiles; Cimadevilla, de carácter mercantil y vinculada a las 
peregrinaciones; y Socastiello.

En el siglo X, el avance de la Reconquista conllevó el traslado de la capital a León, haciendo perder a la 
ciudad parte de su importancia. La ciudad recuperó parte de su importancia perdida por el paso de 
peregrinos a Santiago de Compostela..

El rey Juan I, en 1388, funda el Principado de Asturias. Oviedo se convierte, entonces, en la capital del 
Principado.

Durante la Edad Moderna hubo una inmovilización económica debida a un cierto aislamiento y a la caída 
de las peregrinaciones por el camino del Norte. En 1521 un incendio devastó la ciudad, lo que 
posteriormente permitió regular el trazado de las calles: se pasó de un trazado principalmente radial a uno 
ortogonal. Como parte de un plan para recuperar económicamente la ciudad, se potenció el comercio 
desecando la charca del Fontán, que se convirtió en el primer centro comercial extramuros, aunque su 
completa urbanización no se completó hasta el siglo XVIII. Se creó la Sociedad Económica de Amigos del 
País que llegó a ser un grupo con un cierto prestigio cultural e influencia política. Otras fuentes de 
dinamismo fueron el traslado de la Fábrica de Armas desde el País Vasco y la apertura de la Universidad, 
aunque esta última no supuso un motor de crecimiento para la ciudad hasta la segunda mitad del siglo XX. 
Estas actividades elevaron el censo hasta unas 8.000 personas, lo que supuso expandir el casco urbano 
hacia las zonas de la plaza de Riego, el Campo de San Francisco o el Postigo.

A comienzos del siglo XIX los ovetenses fueron de los primeros españoles en rechazar la invasión francesa, 
y el 9 de mayo de 1808 iniciaron el alzamiento de Asturias para defender la independencia española.

Económicamente en este siglo hubo un despegue económico en Asturias. Esto se reflejó en la capital a 
partir de 1850, cuando se maquinizó la Fábrica de Armas, lo que ayudó a que se instalaran fundaciones 

Descripción del municipio

Realizado por: Paula Maeso Sánchez y Gabriela Sánchez Calvete.

Descripción del municipio:
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Estructura urbana:

La ciudad de Oviedo se sitúa en la zona central del territorio asturiano, a los pies del Monte Naranco. Es una 
ciudad histórica con un centro de gran calidad, bien conservado y con un valioso patrimonio edificado. 
Junto a la trama medieval, se desarrolla el ensanche del siglo XIX donde se localiza la burguesía y las clases 
altas de la ciudad. Ambas zonas componen el núcleo urbano consolidado interior a la ronda. En la parte 
exterior se desarrolla, apoyándose en las principales vías de salida de la ciudad, la nueva ciudad. El espacio 
está socialmente dividido. Los desarrollos más populares y obreros se localizan en la periferia que abarca 
del nordeste al  Sudeste de la ciudad.

En el enclave situado en el sureste de la ciudad se encuentran, entre otros, los barrios de San Lázaro, 
Bolgachina y Otero, apoyados en las parcelaciones periféricas coetáneas al ensanche y en las instalaciones 
industriales localizadas en el entorno. Se trata de una zona de crecimiento estancado que conecta con los 
núcleos de Olloniego (núcleo minero en crisis) y del Valle del Nalón (Tudela ‐Veguín, Tudela‐Agüería, etc.), 
áreas incluidas en el municipio.

En el nordeste de la ciudad, entre la vía del ferrocarril y la autovía ( A Gijón y Avilés) se localiza toda una 
zona formada por desarrollos de promoción privada de los años setenta fundamentalmente, donde destaca 
el barrio de Pumarín, la zona de Teatinos junto a algunas barriadas de promoción pública como Guillén La 
Fuerza. En este mismo entorno pero en áreas más alejadas de la ciudad se encuentran tres polígonos 
residenciales: Costa Verde y La Moxina, de promoción privada y uno de promoción pública; La Carisa. Este 
último concentra población con graves problemas sociales (droga, delincuencia). También en esta zona 
nordeste se localiza, apoyado en la autopista, la zona de Ventanielles, una gran promoción pública 
detectada como vulnerable.

En la parte opuesta, al noroeste y ocupando toda la parte baja de la falda del Naranco, se han ido 
desarrollando espacios más exclusivos ocupados por clases medias procedentes del ensanche o por grupos 
emergentes. El campus universitario se localiza al suroeste de Oviedo. Los nuevos desarrollos se están 
llevando a cabo en la zona oeste de la ciudad.

Vulnerabilidad sociodemográfica:

El municipio tiene un porcentaje de ancianos mayores de 75 años (8,80%) ligeramente inferior al de la 
comunidad autónoma (9,88%) pero superior al nacional (7,40%). El porcentaje de hogares unipersonales de 
mayores de 64 años es ligeramente inferior al de la comunidad autónoma pero superior a la media nacional 

metalúrgicas como La Amistad y Bertrand, la Fábrica de gas y una tabacalera. Su privilegiada localización 
entre las cuencas hulleras y los puerto fue apoyada por su fuerte capacidad de inversión (antes de 1897 se 
habían abierto cuatro bancos), capacidad que fue incrementada con el retorno de capitales cubanos tras la 
Guerra Hispano‐Estadounidense en 1898.

El sector terciario de la ciudad empezó a ser significativo a comienzos del siglo XX, cuando se frenó el 
impulso industrializador, y creció rápidamente. La red de carreteras se expandió, creándose líneas 
regulares de viajeros y mercancías; en 1926 operaban en la ciudad doce compañías de autobuses.

En 1934 se libraron intensos combates dentro de la ciudad que la dejaron asolada en buena parte: resultan 
dañados, entre otros edificios, el de la Universidad, el Teatro Campoamor y muchas casas particulares, 
particularmente del barrio de Uría. Aún sin haber concluido completamente la reconstrucción de las zonas 
afectadas, la ciudad se encontró con la sublevación del Ejército en 1936 que dio lugar a la Guerra Civil. 
Ciertos barrios, como El Campillín, quedaron arrasados y gran parte del patrimonio cultural fue dañado, 
incendiado o destruido.
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(10,20% frente a un 11,98% y un 9,58% respectivamente). La tasa de hogares con un adulto y uno o más 
menores (1,9%) es superior a la de Asturias (1,21%) pero similar a la de España (1,99%).

Vulnerabilidad socioeconómica:

La tasa de parados del municipio de Oviedo es de 14,09%, inferior a la de Asturias (15,60%) pero similar a la 
nacional (14,20%). Semejante correlación se da en los porcentajes de paro juvenil: un 12,63% del municipio 
frente a un 14,26% de la comunidad autónoma y 12,31% del país. El porcentaje de población sin estudios es 
bastante inferior al de la comunidad autónoma y al del país: 6,66% frente a un 11,82% y un 15,30%.

La tasa de ocupados eventuales es de 21,86% inferior a la de la comunidad autónoma (25,32%) y a la media 
nacional (27,51%). Las diferencias entre los porcentajes de ocupados no cualificados son parecidas: un 
9,73% municipal frente a un 10,17% de Asturias y un 12,23% de España.

Vulnerabilidad residencial:

El porcentaje de viviendas sin servicio o aseo en el interior de la vivienda del municipio es de 0,43% inferior 
al de la comunidad autónoma (0,66%) y menos de la mitad del del país (1,0%). La tasa de viviendas de 
menos de 30 metros cuadrados en el municipio de Almería es de 0,38%, similar al 0,36% de Asturias y a la 
media de España: 0,39%. La superficie media de las viviendas por habitante (29,11 metros cuadrados en 
Oviedo municipio) es similar a la de la comunidad autónoma (29,19 metros cuadrados) y ligeramente 
inferior a la del país: 31,04 metros cuadrados. Pocas viviendas son anteriores a 1951 (10,76%) en 
comparación con las de la comunidad (22,25%) y las del país (17,70%) y se encuentran en un buen estado 
de conservación ligeramente; similar a las de la comunidad autónoma y mejor que las de España (un 1,63% 
de las viviendas se encuentran en mal estado de conservación frente a un 1,68% de las de Asturias y un 
2,13% de las del país completo).

BV estudio 2001:

1.‐ Ventanielles.

BV estudio 1991:

1.‐ Sector Ventanielles.

Otras zonas vulnerables:

No se han detectado.

Observaciones:

No se pudo realizar la entrevista telefónica.

Documentación aportada por el técnico:

‐

Barrios vulnerables:

Bibliografia consultada:

‐ HERNÁNDEZ AJA, Agustín (director) (1996): “Análisis Urbanístico de Barrios Vulnerables 1996. Catálogo 
de Áreas Vulnerables Españolas”. Ministerio de Fomento ‐ Instituto Juan de Herrera. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid.
‐ J.A. PULGAR, M. GUTIÉRREZ CLAVEROL, M. TORRES, A.; "Constitución geológica y características 

Documentación utilizada:
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Contacto/Contactos:

No se realizó entrevista.

geotécnicas del subsuelo urbano de La Tenderina‐Ventanielles (Oviedo)". Oviedo

Proyectos y planes urbanísticos: 

‐ Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo 2005

Páginas web consultadas en julio de 2010:

‐ Ayuntamiento de Oviedo: www.oviedo.es
‐ Proyecto Urban Oviedo: www.oviedourban.es
‐ www.planesgenerales.com/2007/05/oviedo‐plan‐general.html
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22,95 %

  2,00 %

 21,30 %

 Índice de estudios 

 Índice de viviendas

 Índice de paro

126,75

Datos básicos

Población del AEV

Densidad población (pob/Km²)

Densidad vivienda (Viv/Ha)

Indicadores de vulnerabilidad            

Superficie (Ha)

Viviendas

%

%

%

1.743

Localización del AEV dentro del término municipal

(a)

(b)

(c) valores superiores en un 50% a la media nacional

valores superiores en un 50% a la media nacional

valores dos veces superiores a la media nacional

(a)
(b)

(c)

Porcentaje de población analfabeta y sin estudios

Porcentaje de población residente en viviendas familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda

Tasa de paro

3.684

26.695,65

13,75

16,98

0,60

25,57

Valores de referencia    

Localización en detalle del AEV

Ficha estadística
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Población (2001)

%Valores absolutos

Hogares (2001)

Nivel educativo (2001)

Situación laboral (2001)

Edificación (2001)

Vivienda (2001)

Población total 3.684

Población < 15 años 369

Población 15 ‐ 64 años 2.176

Población > 64 años 1.139

10,02

59,07

30,92

Tasa de dependencia 19,67

Población sin estudios 563 16,98

Población con estudios primarios 1.304 39,34

Población con estudios secundarios 1.310 39,52

Población con estudios universitarios 138 4,16

Población en edad laboral 2.176 59,07

Tasa de actividad 43,89

Tasa de ocupación 32,67

Edificios totales 158
Edificios con más de 30 años 144
Edificios con más de 50 años 17
Edificios con más de 80 años 4

Viviendas en edif. de 4 plantas o más sin ascensor 823 57,84

Viviendas totales 1.743

Viviendas principales 1.423 81,64

Viviendas secundarias 83 4,76

Viviendas vacías 237 13,60

Viviendas en propiedad 1.236 86,86

Viviendas en alquiler 134 9,42

Superficie media útil por vivienda (m²) 59,03

Densidad de viviendas (viv/Ha) 126,75

(1)

(5)

(6)

Hogares totales 1.423

Hogares con menores de 16 años 185 13,00

Hogares con 4 miembros o más 332

Tamaño medio del hogar 2,59

23,33

(2)

(3)

91,14

10,76

2,53

(4)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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Vulnerabilidad sociodemográfica

Vulnerabilidad residencial

Vulnerabilidad subjetiva

Contaminación (%)

AEV Municipio Comunidad 
Autónoma

España

INDICADORES DE VULNERABILIDAD 

Ancianos de 75 años y más (%) 13,19

Hogares unipersonales de mayores de 64 años (%) 18,76

Hogares con un adulto y un menor o más 1,26

Índice de extranjería 1,22

Índice de población extranjera infantil 0,27

Tasa de paro 25,57

Tasa de paro juvenil 23,76

Ocupados eventuales  (%) 36,01

Ocupados no cualificados  (%) 23,09

Población sin estudios  (%) 16,98

Viviendas con menos de 30 m²  (%) 0,07

Superficie media por habitante (m²) 22,80

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo  (%) 0,60

Viviendas en mal estado de conservación  (%) 3,65

Viviendas en edificios anteriores a 1951  (%) 9,21

Ruidos exteriores (%) 26,82

Malas comunicaciones (%) 2,85

Pocas zonas verdes (%) 20,63

Delincuencia (%) 49,27

Vulnerabilidad socioeconómica

(16)

(17)

(18)

(19)

8,80

10,20

1,86

2,12

2,32

14,09

12,63

21,86

9,73

6,66

0,38

29,11

0,43

1,63

10,76

28,91

13,85

11,09

24,45

15,52

9,88

11,98

1,51

1,25

1,39

15,60

14,26

25,32

11,82

10,17

0,36

29,19

0,66

1,68

22,25

23,66

14,55

12,64

22,19

14,51

7,40

9,60

1,99

3,80

3,60

14,20

12,31

27,51

12,20

15,30

0,40

31,00

1,00

2,10

17,70

31,18

19,89

14,72

37,40

22,74

8,68

(22 )

(23 )

(24 )

(25 )

(26 )

(20 )

(21 )
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Definiciones                                            

(1)

(2)

(16)

(17)

(18)

(19)

Tasa de dependencia: proporción de menores de 16 años y mayores de 64 años respecto a la población entre 16 y 64 años, multiplicado por cien.

Tamaño medio por hogar: es el cociente entre el total de población y el total de hogares.

Índice Extranjería: porcentaje de población de nacionalidad extranjera respecto al total de población.

Índice de población extranjera infantil: porcentajes de menores de 15 años de nacionalidad extranjera respecto al total de menores de 15 años.

Tasa de Paro: % de la pob. de 16 años ó más en situación de paro respecto al total de pob.activa de 16 años ó más (I. de vulnerabilidad)

Tasa de paro juvenil: porcentaje de la población de 16 a 29 años en situación de paro respecto al total de población activa de 16 a 29 años.

(3) Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(4) Población en edad laboral: porcentaje de población entre 16 y 64 años.

(5) Tasa de actividad: porcentaje de la población activa de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(6) Tasa de ocupación: porcentaje de ocupados de 16 años o más respecto al total de población de 16 años o más.

(7) Edificios con más de 30 años: edificios construidos antes de 1971.

(8) Edificios con más de 50 años: edificios construidos antes de 1951.

(9) Edificios con más de 80 años: edificios construidos antes de 1921.

(10) Viviendas principales: porcentaje de viviendas familiares principales respecto al total de viviendas familiares.

(11) Viviendas secundarias: porcentaje de viviendas familiares secundarias respecto al total de viviendas familiares.

(12) Viviendas vacías: porcentaje de viviendas familiares vacías/desocupadas respecto al total de viviendas familiares.

(13) Viviendas en propiedad: porcentaje de viviendas principales en régimen de propiedad respecto al total de viviendas principales.

(14) Viviendas en alquiler: porcentaje de viviendas principales en régimen de alquiler respecto al total de viviendas principales.

(15) Viviendas sin ascensor en edificios de 4 plantas o más: porcentaje de viviendas familiares que se encuentran en edificios de 4 plantas o más que 
no poseen ascensor respecto al total de viviendas familiares.

(22) Ruidos exteriores: porcentaje de población que considera que sufre problemas de ruidos exteriores en su vivienda. 

(23) Contaminación: porcentaje de población que considera que sufre problemas de contaminación en el entorno de su vivienda

(24) Malas comunicaciones: porcentaje de población que considera que sufre problemas de malas comunicacionesen el entorno de su vivienda

(25) Pocas zonas verdes: porcentaje de población que considera que tiene pocas zonas verdes en el entorno de su vivienda.

(26) Delincuencia: porcentaje de población que considera que tiene problemas de delincuencia en el entorno de su vivienda.

ÁREA ESTADÍSTICA VULNERABLE (AEV): Agrupación de secciones censales colindantes y de cierta homogeneidad urbanística, de entre 3.500 y 15.000 
habitantes en las que al menos uno de los tres Indicadores de Vulnerabilidad (índice de estudios, de paro o de viviendas) del conjunto supere el valor 
establecido como referencia. 
Estas Áreas Estadísticas Vulnerables (AEV) son el resultado del análisis detallado de las delimitaciones sobre secciones censales realizadas preliminarmente 
en gabinete, apoyado por el trabajo de campo y la entrevista con un técnico municipal del Ayuntamiento en que se ubican. De cada una de ellas, se 
obtiene una serie de datos estadísticos e Indicadores de Vulnerabilidad recogidos en una “Ficha Estadística” que permiten describir y caracterizar cada 
Área Estadística Vulnerable (AEV).

BARRIO VULNERABLE (BV): Conjunto urbano de cierta homogeneidad y continuidad urbanística, vinculado siempre a un Área Estadística Vulnerable (AEV), 
que pretende establecer una delimitación urbanística que se corresponda con una realidad física y morfológica. 
Es resultado del trabajo de campo y de la información aportada por el técnico municipal contactado en cada Ayuntamiento, quedando definido por el 
autor del informe en función de estos datos, sin que ello signifique que no pueda ser delimitado con una mayor precisión en un estudio más detallado. De 
cada uno de los Barrios Vulnerables se incluye una “Descripción del Barrio” que trata de reflejar su realidad actual tanto urbana como social.

SÍNTESIS METODOLÓGICA (2001)
El análisis se centra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia siguiendo el siguiente sistema de trabajo: 
1. Análisis del Censo 2001 a través de los tres valores de referencia (paro, estudios y carencias en la vivienda) con el fin de localizar las secciones censales 
que superan uno o más valores de referencia, para pasar a ser estudiadas mediante su delimitación sobre plano, conformando las Áreas Estadísticas 
Vulnerables.
2. En una segunda fase, y tras haber realizado la entrevista con los técnicos municipales y el trabajo de campo, se realiza el análisis urbanístico con el fin de 
definir la delimitación de cada Barrio Vulnerable.
3. Por último se envía a los técnicos municipales un borrador con la documentación elaborada para que completen y corrijan, si es necesario, la 

(20)

(21)

Población sin estudios: porcentaje de población analfabeta y sin estudios (I. de vulnerabilidad)

Pobl. en viviendas sin servicio o aseo: % de pob. residente en viv. familiares sin servicio o aseo dentro de la vivienda (I. de vulnerabilidad)
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Delimitación del barrio:

Barrio vulnerable: Ventanielles
Barrios administrativos: Ventanielles
Secciones censales incluidas: 04.008, 05.004, 05.005, 05.006

Formas de crecimiento:

Promoción pública 40‐60

Origen y desarrollo del ámbito:

El barrio de Ventanielles, topónimo que significa tierra de vientos, constituía uno de los arrabales extramuros 
de la ciudad de Oviedo.

El núcleo primitivo del barrio se encontraba en lo alto de la loma sobre la que se sitúa la Cadellada; pero en el 
siglo XIX, el establecimiento de la Fábrica de Armas de la Vega convierte esta zona en el primer barrio 
realmente obrero e industrial de la ciudad.

El barrio fue creado para los asturianos que dejaban sus pueblos y se trasladaban a trabajar a la ciudad. En 
1955 se comenzaron a construir más de dos mil viviendas para obreros. Tres años después se inauguraron las 
primeras casas que fueron, poco a poco, quitando espacio a las huertas y a los arroyos y aguas fecales del resto 
de ovetenses que desembocaba en esta zona del extrarradio.

La necesidad de viviendas tras la Guerra Civil convirtió al barrio en un área de expansión, configurándose con 
una estructura de "colonias" y "polígonos".

Con el barrio a medio hacer, nacieron zonas de chabolas que hoy ya no existen. La apertura de la autopista, en 
1976, terminó por dividir el barrio en dos partes al seccionar la Colonia de Guillén Lafuerza.

Planeamiento que afecta al ámbito del barrio:

‐Plan General de Ordenación Urbana (2005).

Otras actuaciones y proyectos:

‐Plan Urban (Zona SUR A‐66): desarrollo la pavimentación, peatonalización y la colocación de mobiliario urbano 
en las calles Río Narcea, Río Nalón, Río Pilona, Río Nora, Río Eo, Río Cares, Río Caudal y Río Deva y carril bici 
para Ventanielles. 2009

Descripción urbanística:

Descripción general y localización

Localización:

El barrio se encuentra al noreste de la ciudad, por debajo de la A‐66. Las calles que lo limitan son al 
norte la autovía y la avenida de Atenas, dos barreras muy importantes para la accesibilidad al barrio, 
al sur por las calles del Río Narcea y Río Sella, al este por la calle del Río Dobra y al oeste por la calle 
del Río Eo.
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Indicadores de vulnerabilidad:

El barrio es vulnerable por sobrepasar el valor crítico de tasa de paro: 25,57%.

El porcentaje de viviendas de personas mayores de 75 años (13.19%) es muy superior a las medias municipales 
y autonómicas: 8,80% y 9,88% respectivamente. Además, el porcentaje de hogares unipersonales (18,76%) 
también es bastante superior al del municipio y la comunidad: 10,20% y11,98% respectivamente.

La tasa de paro juvenil es muy alta: 23,76%; casi dos veces la media del municipio: 12,63% y la de la comunidad 
autónoma (14,26%). Además, existe un alto porcentaje de empleados no cualificados (23,09%), porcentaje que 
duplica con creces la media del municipio (9,73%) y  la de la comunidad autónoma (10,17%). La tasa de 
ocupados eventuales es de 36,01%; porcentaje muy elevado, mayor que la del municipio y la comunidad 
autónoma (21,86% y 25,32%)

Un 57,84% de las viviendas de cuatro pisos o más no tienen ascensor y su superficie media por persona es 
inferior a las medias del municipio y la comunidad autónoma (22,80 metros cuadrados de media, frente a 29,11 
y 29,19 metros cuadrados). Además, el 3,65% de las viviendas se encuentra en mal estado de conservaciones 
frente al 1,63% del municipio y al 1, 68% de la comunidad autónoma.

Un 49,27% de los vecinos del barrio perciben un problema de inseguridad en éste.

Descripción general:

El sector coincide con una promoción homogénea de finales de los años cincuenta de vivienda social. 
El barrio se articula en torno a dos grandes vías longitudinales (c/ Río Sella y c/ Río Narcea). La calle 
del Río Narcea es, además, el límite sur de la promoción, si bien el barrio funcional incluiría la banda 
situada entre esta calle y la de la Tenderina Baja (secciones censales 004 y 007). Estas dos vías 
longitudinales son atravesadas por otras transversales que van dejando grandes manzanas donde se 
sitúa la edificación. Los bloques, de cuatro alturas y gran desarrollo longitudinal, se colocan en el 
perímetro de la manzana replegándose hacia el interior para formar unas plazas interiores 
semiabiertas. En el centro del conjunto se sitúa la plaza del barrio (Plaza Lago de Enol), espacio 
ajardinado junto al que se sitúan la iglesia, el colegio y el centro de salud.

Opinión social sobre el ámbito

Ámbito de origen obrero muy popular en la ciudad, al que se ha relacionado tradicionalmente con el 
tráfico y consumo de drogas.

Problemas:

Accesibilidad:

Mala accesibilidad y relación con la ciudad de la que se encuentra separada físicamente por las
grandes infraestructuras que la bordean (autovía y ferrocarril) y por la falta de conexión de su
trama con su entorno inmediato. La comunicación con la ciudad se realiza a través de un único
punto, la calle de la Tenderina Baja.

Infraestructuras:

Tiene cubiertas las necesidades respecto a las infraestructuras.

Calidad de la edificación
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La edificación es antigua pero está en general bien cuidada. En agosto de 1998, tuvieron lugar en 
Ventanielles importantes asentamientos del terreno (de hasta 60 cm.) que ocasionaron graves daños 
en algunas edificaciones de una parte del barrio, obligando al desalojo de una manzana completa de 
viviendas ante el riesgo de colapso y por las condiciones generales de inhabitabilidad.

Calidad del espacio público

El espacio público es de calidad media, existen espacios abiertos amplios entre los bloques; el viario 
es ancho tanto como para los vehículos de tráfico rodado como para los peatones. Aparece mobiliario 
urbano en los espacios libres: bancos, etc. Tanto aceras como calzadas se encuentran en buen estado 
de conservación.

Percepción socioeconómica:

Barrio obrero y popular, de trabajadores la mayoría jubilados. Abunda la población mayor. Renta baja 
y media

Medioambiente urbano:

Problemas derivados de la presencia de grandes infraestructuras en todo su contorno exterior y en 
ocasiones, demasiado próximas a la vivienda y que dificulta mucho la conexión con el entorno natural 
circundante. Existe vegetación y arbolado en todo el barrio, que además, está en buen estado de 
mantenimiento.

Equipamientos:

Biblioteca y polideportivo Ventanielles, centro social de Ventanielles, centro de educación infantil y 
primaria y centro de salud.

Oportunidades:

Identidad:

El barrio tiene una identidad propia reconocida tanto por los vecinos como por el resto de los 
ciudadanos.

Existencia grupos sociales activos:

Asociación de vecinos de Ventanielles, que sustituye a la anterior Asociación de vecinos de Los Ríos.

Demandas estructuradas

Los vecinos piden la mejora de los pasos sobre la autopista, construcción de una senda verde que 
parta desde la nueva rotonda junto al cuartel de la Guardia Civil y llegue hasta Colloto aprovechando el 
antiguo trazado de las vías del tren (vía verde), reforma de las casas de Río Sella que se inundan 
continuamente debido a su deficiente construcción, pantallas acústicas contra los ruidos de la 
autopista, medidas contra la contaminación y la suciedad.

Por parte de la asociación vecinal y gran número de vecinos, se protesta frente a las actividades de 
comercio de estupefacientes en los espacios de pública convivencia del barrio, lo que genera malestar 
a los vecinos.

Proyectos ciudadanos:

Sin datos.
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Barrios coincidentes con 1991:

1.‐Sector Ventanielles

Barrios coincidentes con 2006:

No hay coincidencias.

Suelos públicos vacantes

No se han detectado.

Espacios de calidad MA:

El barrio se encuentra rodeado de barreras infraestructurales que, una vez superadas, dan paso a un 
entorno industrial o de reciente crecimiento residencial, hacia el norte y noreste, y a una realidad 
semirrural o de entorno natural hacia el Sur, lo que podría transformarse en un elemento 
recualificador ambiental, en el caso de recuperar estas áreas y mejorar sus conexiones con el barrio.

Valores arquitectónicos

No se han detectado.




